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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

PROYECTO DE ACUERDO Nº _050_ 
(Septiembre 2009) 

 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No 016 DE 28 DE JUNIO 1994 

 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 
 

HONORABLES CONCEJALES 
 
El contexto de la Ley 101 de 1993 Ley General de Desarrollo Rural y Pesquero, tiene como 
finalidad y causa el propender no solo por una política de desarrollo para el sector 
primario, sino que concibe espacios de participación ciudadana tendientes a que la 
población sea generadora de su propio desarrollo, por ello en su artículo 61 crea los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural –CMDR- para concertar, coordinar y 
racionalizar las acciones y el uso de los recursos destinados al desarrollo rural. 
 
El Honorable Concejo Municipal creo el Consejo Municipal de Desarrollo Rural mediante 
Acuerdo No 016 de 1994, conforme a las condiciones poblacionales y de desarrollo que 
para la época conformaban el sector rural. 
 
Por tal motivo la Administración Municipal de manera atenta y respetuosa somete a la 
consideración de los Honorables Concejales, modifique el Acuerdo No 016 de 28 DE 
JUNIO DE 1994 conforme lo contemplado en el proyecto de acuerdo. 
 
Por lo anterior, procedo a exponer los motivos de legalidad y conveniencia. 
 

1. LEGALIDAD 
 
El Artículo 164 de La ley 101 del 23 de Diciembre de 1993, establece que los Concejos 
Municipales reglamentarán la conformación de los Consejos Municipales de desarrollo 
Rural.  
 
La Ley 160 de 1994 amplia las funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, 
incluyen aspectos en sus Artículos 61 y 89 le da funciones especificas al mencionado 
organismo con el Apoyo técnico del Comité de Reforma Agraria, para adelantar los 
procesos de concertación que se requieran para el adelanto de estos programas. 
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2. CONVENIENCIA 
 
La conveniencia del presente Proyecto de Acuerdo, además de tener como causa la 
expedición de la Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Rural y Pesquero), es definida 
por la Administración Municipal en un aspecto de participación ciudadana y desarrollo 
económico y social. 
 
PARTICIPACION CIUDADANA  
 

 La administración municipal en cumplimiento de Constitución Nacional y de la Ley 
101 de 1994 debe propender por la participación de los gremios del sector agrario y 
de las organizaciones campesinas en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, como 
organismo de concertación para el desarrollo rural, en el que participan las 
asociaciones de campesinos, las entidades académicas que trabajan en el sector y 
los gremios con presencia en el municipio. 

 
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
 

 Los actores de la producción agropecuaria existentes en el municipio deben 
propender por la  identificación y concertación de sus intereses y de esta manera 
definen los proyectos estratégicos que permiten solucionar los problemas o 
necesidades del sector, pero con una visión de desarrollo económico y social a 
mediano y largo plazo del municipio. 

 
Son estas razones de orden constitucional, legal y conveniencia que me llevan a acudir a la 
Honorable Corporación, para que se autorice la celebración de los contratos de 
compraventa referidos; desde luego, se deberá agotar al procedimiento señalado en la Ley 
80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 
 
Que en merito de lo expuesto el Concejo Municipal, 
 

 
 

KLAUS FABER MOGOLLON 
Alcalde Municipal 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 050 

(Septiembre de 2009) 
 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NO 016 DE 28 DE JUNIO DE 1994, POR 

EL CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 
 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAMPLONA 
 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las establecidas en el 
artículo 311;  numerales 1 y 9 del artículo 313 de la Constitución; el artículo  64 y 61 de la 
Ley 101 de 1.993, el artículo 76 de la Ley 715 de 2.001 y la Ley 302 de 1996 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural  –CMDR-, estará 
adscrito a la Secretaría de Planeación – Oficina Técnica de Desarrollo Comunitario, como 
una instancia de concertación entre las autoridades nacionales, regionales y locales, con  
las comunidades rurales y las entidades públicas de la zona rural del Municipio de 
Pamplona, para la planeación y el desarrollo agropecuario y agroindustrial de dicha zona. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural actuará como 
instancia coordinadora de la participación ciudadana ante los Consejos Municipal, 
Departamental y Nacional de Planeación. 

 
PARÁGRAFO: En ejercicio de lo dispuesto en este artículo, el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural, recogerá los conceptos emitidos por los Consejos de Planeación,  los 
cuales serán conformados y organizados por la Administración a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo. 

Así mismo, los Consejos de Planeación  rendirán concepto general del área rural, a fin de 
presentarlo al Consejo Municipal de Planeación. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural –CMDR- 
interactuará con las entidades públicas y corporaciones que por ley tienen un objetivo 
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relacionado con el presente Acuerdo como  las Secretarías que desarrollen actividades 
en el sector rural, especialmente las del Medio Ambiente y de Educación del Municipio 
de Pamplona, los centros de educación y formación que desarrollen intervenciones de 
diverso tipo en el área rural del Municipio y,  delegados del Ministerio del Medio 
Ambiente, a fin de establecer acciones tendientes al cumplimiento del objetivo del 
presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1.993 y normas 
afines y concordantes, sin entorpecer las actividades de entidades municipales que 
propendan por el desarrollo de acciones tendientes a la protección ambiental y 
desarrollo sostenible en el área rural. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural -CMDR-, coordinará 
el proceso de discusión y priorización de los recursos destinados al desarrollo rural; 
priorizará los proyectos que sean objeto de cofinanciación y cumplirá las siguientes 
funciones: 

 
a) Concertar la formulación de las políticas de desarrollo rural, 

agropecuario y agroindustrial. 
b) Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Económico y Social, en 

su componente de desarrollo rural y especialmente en la formulación del 
Programa Agroindustrial, Pecuario y Forestal. 

c) Proponer directrices para el fomento, conservación y manejo de los 
recursos naturales del área rural. 

d) Proponer directrices para el desarrollo de la educación ambiental de la 
comunidad del área rural. 

e) Proponer directrices para la integración rural con los municipios vecinos, 
dentro del concepto de ECOREGIÓN ESTRATÉGICA. 

f) Propiciar que los mecanismos de veeduría ciudadana sean aplicados y que 
las organizaciones de veeduría existentes en el área rural cumplan con sus 
funciones.  

g) Priorizar los proyectos que serán cofinanciados. 
h) Exigir evaluaciones periódicas de la evolución de los proyectos agrícolas y 

pecuarios que se desarrollen. 
i) Evaluar anualmente el incremento de la calidad de vida de las personas 

beneficiadas con el desarrollo de los proyectos. 
j) El Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR propenderá por la 

articulación de la oferta y demanda ambiental entre la zona rural y urbana 
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procurando establecer flujos de compensación dando prioridad al recurso 
hídrico. 

k) Expedir y modificar su propio reglamento, estableciendo los mecanismos 
de funcionamiento de los comités locales de desarrollo rural. 

l) Propender por la implementación de un sistema de seguridad especial para 
la zona rural que garantice la estabilidad de las familias en la zona. 

 
PARÁGRAFO: La elección y conformación de los órganos de dirección, se efectuará en 
la primera sesión ordinaria que realice el Consejo Municipal de Desarrollo Rural – 
CMDR-. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR-  se 
conformará de la siguiente manera: 

 
 El señor Alcalde, o su delegado, quien lo presidirá. 
 Un Representante por cada entidad pública y/o mixta, que adelante 

acciones de desarrollo rural y/o de conservación y protección ambiental, 
en el municipio.  

 Un representante de las personas naturales y/o jurídicas con asiento en el 
municipio y que desarrollan actividades comerciales de insumos para los 
sectores agrícolas y pecuarios, su designación será coordinada por la 
Cámara de Comercio como entidad que puede dar conformidad a la 
actividad desarrollada. 

 Un Representante por cada Asociación de Campesinos legalmente 
constituida. 

 Un Representante por cada gremio que adelante acciones de desarrollo 
rural y tenga presencia en el municipio. 

 El Representante  de la asociación de las  Juntas de acción comunal del 
sector rural.  

 Una representante de cada asociación de mujeres rurales legalmente 
constituida. 

 El Coordinador de la Unidad de Desarrollo Rural Agropecuario y gerente 
de epsagro o de la entidad que haga sus veces. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los representantes al Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
–CMDR-, serán designados para un periodo igual al que constitucionalmente 
corresponde al Alcalde. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: En aquellos casos en los cuales se permita delegar  la 
representación en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural –CMDR-, este deberá 
efectuarse mediante acto administrativo en el cual se establezca  el poder decisorio y 
permanencia de dicho delegado. 
 

ARTÍCULO SEXTO: La participación de las comunidades rurales deberá ser amplia y 
pluralista, de manera que se garantice la mayor participación y representación 
ciudadana en las deliberaciones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR-. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: El Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, para el 
cumplimiento de sus funciones, conformará distintos comités de trabajo de acuerdo 
con las áreas específicas que atienda el desarrollo rural.  

 
PARÁGRAFO: En todo caso serán obligatorios los siguientes comités: El de Reforma 
Agraria si a ello hubiere lugar, el cual se integrará de conformidad con lo establecido en 
el artículo 90 de la Ley 160 de 1.994 y el de Veeduría Popular de los proyectos de 
desarrollo rural que se adelanten en el municipio. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: La Administración Municipal, en un término no superior a 
dieciocho (18) meses, contados a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo, 
actualizará el censo poblacional en el área rural del Municipio de Pamplona, que permita 
determinar las necesidades básicas insatisfechas de sus habitantes y la utilización actual 
de los suelos, con el fin de focalizar e invertir de manera prioritaria y efectiva los 
recursos correspondientes al gasto público social a que hace alusión la Ley 715 de 2.001. 

 
PARÁGRAFO: El cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, estará 
supeditado a la existencia de recursos económicos y técnicos en la Administración 
Municipal. 

 

ARTÍCULO NOVENO: El periodo de funcionamiento del primer Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural –CMDR-, que se conforme en cumplimiento de lo 
establecido en el presente acuerdo, terminará con el actual período constitucional del 
Alcalde 
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ARTÍCULO DECIMO:  El Consejo Municipal de Desarrollo    Rural  CMDR- se 
reunirá ordinariamente tres veces al año y extraordinariamente las veces que sea 
necesario. La forma de convocatoria será establecida en el reglamento interno del 
mismo. 

 

ARTICULO UNDECIMO: El presente acuerdo deroga las normas que le sean 
contrarias. 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Presentado a la consideración del Honorable Concejo Municipal en las Sesiones extra 
ordinarias del mes de septiembre de 2009. 
 
 
 
 

KLAUS FABER MOGOLLON 
Alcalde Municipal 

 
Elaboró: 

 

 

Juan Carlos Higuera Peña 

 

 

 

Revisó: Asesoría Jurídica 

 

 
 
 
 
 
 


