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(O|{'E¡O ÍIUNI(IP L !E OIE¡

co{cElo MUNrcrpnt orsA

sANTAñDER

AGUERDO N..I4
(ttAYO 31 DE 2Ol7)

ÍPOR EL GUAL
SE AUTORTZA AL ALGALDE MUN¡CIPAL
DE OIEA
pARA cREAR
UNA soc¡EoAD D! ecoñóu¡a
oui
ENGARG,E DEL iio*r&,e, ru*euer*iit¡ox
LA SEcRETARTA Dr TRANs¡To
v

si^

r",xri
óJi*ié-.iio=

ralnJponrE y
coNExos DEL uu¡,c¡r¡ó-óL o,"o,. sEnvrc¡os

EL HONOMBLE CONCEJO MuNtctpAL
DE OIBA, en uao de

sui

fact¡ttades

l:,ii4;¡;i,',*l¡¿*:r,""m1,ml:#:ffiti"f :li#i'tütifi:
GONSIDERANDO:
A.

Que el artfculo 2 de la Const¡tución política,
establece;

"Son fnes esenciales det_Estado:
ptosperidad generat y
_seuir a ta comun¡dad, promover la
sarantiz", ta
oeDeres coasagrados e¡t ta
"reáii¡aia'i"iil, ,r,n"¡p¡os, derechos v
en tas dec¡s¡ones oue constiliini,'ááñJr,ír-,prrt¡r¡prción de rodis
;;-';;"'rñ: económica, potttica,
administrativa y cutturat ¿e_ta 1§iill
Na.c¡ón:'d";;;;;, Á,",io"p"no"nria

ty

i

3,;:';:;;:','::"á:','ti,t"''t"¡;
B.

i á'"gi'*'i,-"lJi,¡;;;';;"ii"tíü-í"i;
nacionet

Que et artícuto 315 de ta
de Cotomb¡e, en su numerat
3 y 5 estipula que, son atribuctones
-",":r_,1,y:,gr.fgrítica
clel Alcalde:

3, " phigir ta acción administretiva
del Municipio: aseo
de tas runciones y pÁiiáiin o" rá"

et cumptimiento

""iá¡á.i';'";r":il:F,

5.,^"P¡esentar oportunamente
ptanes
programas de desanolto

y

jjj:no¡o

los proyectos cte acuerdo sobre
obras púbticas,

"óoror¡íá-,y-!J"¡at,
cd)lz, tO Na. 6 -36. 2. p^ol

l¿r&*r rZ,-615. Cd.tna.
sdn

6E3O2t €DlrtL se«at''ria@concaiodeoib¡.rov.co

z,n¿tpr.

Págana,

t

ofib¿,

d,e 7
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EON(E¡O ituNt(tPAl tE ot6^

co¡¡cuo ruu¡¡lcipar otBA sAffiNDER

prcsupuesto anuar de re!.tas y
gastos
para ta buena marcha clel muniéipis;-

c

y

ros demás que estime conven¡entes

Que ra Ley 136 de 1994, modificada por
ra Ley 1551 de 2012, eBtabrece

'El Alcalde en elercicio. d.e so investidura
como máxina eubictad
administrat¡va det muhic¡pio,
ggoáii'Lffitir""il,
postrtados de ta
administración pubtba, a, pirapri
frr"iá;;"
io
,eg,^*
muhicipat y
para elo adecuar el deven¡r
aamin¡strit¡vi aálá ,-aáir"nrc¡ón
tocat.,.

i

D.

Que la Ley 1SS1 de 2012, p.ot lacual
se dictan normas para rnodetnizar
la
d;i"ñ;#,pioJ,'"onrrs,,
6n su artícuro
3::illft::lii,err.¡ncionamient"

6.

Promover alianzas v sinergias pt)blico_privadas
que contribuyan at
desanotto económico. sáciat y-r,ioí"1íáíZ5i'',iííL,p¡o
y de ta resión,
et empteo de tos mecanisr:oi
o,spuesfos

iá'¡üÁjii

?.T,*"

ei, ta tey.

11. Promover et me¡oramiento
?colló?ico y sociat cte tos hebilatfes del
respectivo mun¡cipio, fomeúando
t" niiria--Ál¡irrt,
comercio v et
rerzro,bs d;
b
"r,i;Ki"{#'#,il§us
bsistación visente

(

";;;;;;1;;;;;

.)

"t

irfol ?§iX:':"'¿fl: " misma norma, que modincó er artícuro s1 c,e ra Ley

f:* úZ' ;i;ii",:"§"Jfr;*,l ti:,:!;,irn,{:il,i,:i:t"¿t
Además de las funciones anteriores,
/os a/caldes tendránlas srguienfes:
a) En rclación con et Concejo:

1.

P¡esentar tos proyectos.de acuedo
que juzgue convenientes para
ta
buena marcha det munictpro-.

Cd p tO Ne. 6 -36. 2.pí]p.. Tdt{o,pt
t73

-515.

"Oaa*
""ril,íü
bnd¿r.

sa¿

,l se'r€tar¡a@coñc€iodeo¡ba
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F.

Que la Ley 1OS de lSg3 (Estatuto de
Transporte), por ta cual se c,ictan
disposiciones básices sob¿ ;i t-ran$órt!,iJüiJir¡buve
competenc¡as y
recursos entre la Naclón y las
E;fida¿es
i-"ir-nonr¡e.,
reglanlenta la
planeación en el sector,..y..se
dictan otrrr'ái.pt.¡"iones, que deben
contribuir ar rosro de ros objltivos
tr.iáooi'ü-..
sobre

del tráns¡to y transporte.

er deber

"i'i5g'rr"uo,

Que el inciso seguhdo tlel
.artículo io de la Ley lO5 de 199A, incorpora
como parte der sisteme Nacionar
o" iransiá"t" a los orgenigTros de
tránsito y transporte, t"ntg
;'"#iñro e ¡nfta€Brruorura de
9".e...ü,;¿á
transporte de tas .ntide_des
t""itoiiáresl,iJilil'dependencias de tos
sectores centrar o descerrtrarizado
a" ir"¡qi¡"-iárá'"n que tengan fuhciones
relacionadas con esta ac,tividacf

.

Que et artículo 38 de la Ley IOS de 1993,
Adecuac¡ón tnstitucbnal de las
entidades terr'oriaÍes. estabrece q;;
de ros objetivos
det sistema de rensoortá
,"v,
tas entidades
tenitoriales por determinacion oe ias
Ás-a-riolá., é"E"rt rentares o de ros
i91e¡os Municipares,
ras rerormas oue
consideren indispensa btes en. s
us estruitu ras aom¡ í¡siiaiü.
personat, con fundamento
en los pr¡nc¡p¡oi ;;il;¿;;'L, et artíqrto
ánterior:
fusionando, suprimiendo o.reesiructüra"oó,
ióJ-áü"nismos det sector

ñ;; á*"iñii,"n"
Áü;i¿ü;-#"5J'ü

r"s!l; ;;;, üffi""il'p,",

;;#ü.I;

3?JlXÍ1,:"':,:T#f 'f',.X',o",*^l'-1"-'p*i'á"iiioll';,¡,",ráoo.ü-nü
en aras del correcto runcionam¡ento aIi
bñ¡r.offi;lr#l[Tos
""ri.io
Que los Artfculos 49 v g4 de la Ley
4g9 de lggg
esteblecen las reglas
'",it¡ojous
asociadas a ra creaóión, oe oJsáÁism"r-v
admrnistrativas,
indicando tas atribuciones ¿e los
cénle¡o.
J.

ürl¡"Jáis

para euo.

Que el plan de Desanollo Municipal
contempla dentro de sus programas
la
reestructuración adm¡n¡skativ€'
rz"i"r,
o"
Fortarecimiento
insritucional, etcuat apunh ar rogro
oe'istoi

áiil";¿í'-

ábl"ii;l'

Que er municipio de oiba modif¡co ra
estructura orgánica mediante decreto,
según autor¡zac¡ón dac,a po, óón"e]á'ñffüt;[:ndo
ta Secretaria de
"r

cd

4'

to Na

G'3G.

2'pítto.,"t"**r

rrr-"it.!ffi1l).iíl,IL,.,,.o,,.r*n

,,oo"o,0".,*.,o o,bo.,
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coft(Eto riuNrctPAf !ts

co¡c¡ro

Tránsito

wru¡r¡rclFlr

orB.A

ols¡ sAñrANDñ

y

Transporte. del nivel central,
la cual funclonare como una
dependencia de tá adminisra"io,
*iiJ¡-pá.'.

L'

Que se hace necesarro aderantar diferentes
proyectos e
conducentes

inlc¡at¡vas
a ra imprementac¡oñ dá loi"iiér"nt",
servicios
que
presta ra
secretaría de tránsito.y servicios
.Jr-"ror!"-r"
garantizar
ra moviridad y ra
segur¡dac, viat en el Municipio,
,;ái;;i;
t!-incorporacion
de terceros áue
coadyuven con ¡nfrae$rucirrá
v-roáeinJs'herramientas
tecnorógicai e
informáticas contribuyan a
Omentl
ei
tulo
vehic.,lar,
dismiiruir la
accidentaridad, me¡o¡ar la culturá

controt y monitoreo a

M'

."rs"

áé

ciuiloaia y potenc¡ar ros mecanismos
h s-""iáá;a.dl rransito y Transporte.

cte

Que para rograr ro-pr.?]lteado anteriormente
er municipio de oiba, contreto
una consuttorta mn.-una firma
quien entre tas diÉrentes
y r.""or"nJé.i-"
"90á"iáüi.1,
üoiti¡tuc¡on
de una Empresa de
*,:fifllj],ffncruyo

Nii&!i¿s*,?+,q::j*;tii[1áil:l,t*,::.ffi
ifl:ii"".:.:Jfl

autorización at Hono¡abte gon.á¡o,
]t:?
i".lo"iári,oro
con
to
dispuesb
artícuto 31 3 numerat e, oe É éoñii¡tr-"itlüoiit¡..
en et
de cotombia.

O. eue ta Ley 489 d:..l-lrr, reg-uta el ejercicio cte ta

tunción administrativa,
determina la estructura y Oáfine
fo., prl.ó¡o. y reglas básicas
organización v funcionamiento
á" r" Áirñin¡.ilr"'on púbrica y en su de la
97, define la Sociedades O"
artfcuro

".o*rá ri;[:::r",

aA¡lCUtO gZ. Socie_d_ades

de econom[a mixta. Las socledades de
economta mixta son.orgar¡"ro,
,uaiiláiJpor ta tey, constituidos baio ta
forma de socrbdades.-co-m".*ti
y de capitat priiado
que desano'an actividades
"ri'áóálrpe.starales
d,
nriiiri"iá"iáitnrt
o
comerciar conforme á
/as reslas de Derecho pr¡vaii,;;i;;
i;;;;;;;:,ones sue consagn
ta tey.

i,:;;i:::;:;trrffir,es

de carácter rinanciero no

arectan su natunteza

Parágnfo' Los reotmenes de ras
actividades y cte /os servldores
socledades de ecónomÍa ,¡rt"-ir-a'i'Jrif"i'et
de /as
apoñe de ra Nac¡ón, de
cd)z to Nq o'36. 2'píe.

,r"on

r

rr

t.1;:ffiriz.l!ffi,

,.,,"t",¡"o*n .to¿"o¡t"..ou.,o oibo.

"otgúr*+

dzzT

w

(olYcEro üt |tt(¡P^r

ofE orE|A

corucE o MuNrcrpri olsA sAñHñDEñ

entidades tenitoriales

.y

de

.ent¡dades descentral¡zadas, sea ,gúal o euperior

!"l¡;i:i:,E",to1:1"¿"1:J"tr*,,'*ái;;;;/asempresai,na,"ii[t"'iy

P'

Que er artfcuro 311 de ra constitución
Nacionar
como ente tundamentar de ra división portü e.stabrece que er munic¡pio,
aom¡n¡siá¡iJG'iiüir,"
corresponde prestar tos servicios púorifos
que oeterm¡na ia lJv,üi.ir¡,
tas obras que demende
p.s¿rá i;ri-Lro"na el desaroilo de
su
tenitorio, promover ta part¡c¡iac¡ün
"t
corrr¡Lii",
curturar de sus habitantls y irmpti,. rá.
"l
áárár funciones
que re asrgnen ra
const¡tución y las leyes.

r"¡oolüio;;;iy

Que el artfculo 461 del Código de Comercio
consagra:

"son de economla
tas soc,bdades comerciales que
.mix,,
se constituven
con apoftes esrara/es,
y cte capitat privaái.- tas
á"--ááii:r!ñ"
m¡xta se sujetan a
rgelai
"oo,aoááá"
i"nlini'
y
jurisdicción
1á9.
a
u¡vado
ta
ordinaria, satvo disposición tégat ei coiliii¡di

i"i

O.

Que las sociedades^ de economia mixta,
constituyen una henem¡enta de
desarro,o económico para percibir o ¡ncremeniar
las utiridades o dividendos
al municipio.

R

s'

ca

4,

Que con ra constitución de ra Empresa
de e@nomía mixta se pfetende
oue
los servicios que debe prestar r; sá"-t"i¡Jl"'rránsito
y
Transporte
v ias
actividades conexas de esta o"penoenc¡aiJiro
jJ 5üi-.,írtiE"
el
Cánt
o
Automotor'CDA,, et.Centro ¿" É^"n"n.l
Áíüror¡lirti." "CEA", et Centro
de Reconocimiento de conouctorásr;óñó;
v'i'r'c"ntro rntegrar de Atención
"CtA, sean imptementadas
v opérááa, pL-,

",.ü'

Que er estudio financiero.evidencÍa que los
servicios que debe prestar ra
secretaria de Transito además o" rári.rrr[.
de ra pranta de personar
prev¡sta para su operación requieiá -ra-¡,iprem"ntación
de equ¡pos,
9oftwq1e, personat para control ,üi ántr.itr*, to que demanda una atta
invers¡ón der municipio,.sienoo viautJfiü;
ü6; gastos ros asuma un socio
der municipio y que adicionalment" É-ápo-rüdividendos
ar ente estatar.

to

No. 6.36. 2.

píe.

r*¡"*rrrr-"r,

ffi)Í.\¡J¿r

J,r,I?, ,".,"u,r"o_n."¡o¿*¡¡".r*..o o¿óo,
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"tigi,r@,5
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(c'ñr[C¡O IIIUNICIPAL dE O|EA

coNcE o MUNrcrp¡r_

olsaEñi¡ruorn

el munbip¡o recibirá
ld]:li::lT-T-t"
servtctos conexos operados por la

dividendos por ta prestación de tos
empresa de economfa mixta.

T.

Que el municipio al buscar. el socio estratégico para
la conformación de la
empresa de economía mixta. aportara
áüül
el represehtado en ras
lirncias o permiso. obtenidaé para
de Ia secretaria de
trán§ito y transporte más un lote de t"roño-qré
poseerto
o"-no
ro adquir¡rá
de acuerdo a la autorización que otorgue ef
Cóncájo'¡¡unic¡par.

*ró
eiirn"rñffi;i"

U,

El estudio f¡nanc¡ero que se elabore para fijar
las condic¡ones

estratégicas
de la alianza comerciat determinaia er
participac¡ón det
de
[ár.éná¡-"
municip¡o, qu_e

en nrngún caso podrá ser
de constitución será de veinte (io¡ años.

¡nierioiáilóz

y et prazo rnáximo

AGUERDA:
ARTÍCULO

IO:

Autorizar al alcalde Municipal de Oiba_ Santandet,
hásta por
un__término de un (1) año, para
,ná-éo"ieOaO

::l:.11._-Tj*t"

que

-se

"r"r,
encarsue

Oe

det

monraje,
y. operación de ta secretaria de tránsftó y
1ej-tac¡ón
rranspone
y servicios conexos consistentes en: un Centro
de Diagnóstico Automotor ,,CDA,, un Centio O""eisenrn.a
Automovitística "CEA", un Centio de ná"oñác¡rünto
o"
Conductores "CRC" y un Centro tntegrat Oe Áten"¡én ;ón.

ll

ARTICULO

20:

En el proceso de la const¡tución de Ia sociedad
de economía
mixte, la Administración Municipal OeUe tener
én cueñ'ta que ta
participación de ut¡t¡dades dá municipio
Oé óLá'no sea

hJaor.^1t. 30% y su ptazo máximo
veinte (20) años.
ARTÍCULO 30:

o"

"oñ,tuciái

será de

aportes del. municipio estarán representados en lote
de
.Los
rerreno y tas autorizaciones del Ministerio de Transporte
para

operar

la

oficina de tráns¡to y sus servicios-*-ñJio., ro,
cuales, se han catculado en un lb% oer capitaisoóái. '

ca,ll,e/ 70 Nü. 6 -36. 2'

pí&.

oz
Tef¿,fd¿.,7

rl3

-615.

stawc¡o e u
cd.igal 6E jozr f;;

SanbliápN.

secretárja@conceiodeo¡ba.¡ov,co

orbqi

da27

"áqantui

fo^¡aEto ñuN|(IP''L ¡E orsa

coHcEJo

[au¡¡rcñAr¡rB¡ sAñrAñDER

Ellcresente Acuerdo rige a pafir de
la fecha d6 aprobación,
sanc¡óh y publicac¡ón v deroga las
disposicion". ü"'1" ,"rn

contrarias.

GoMUNÍQUESE, puBLlOuese

y cúupttse

Dado en er recinto der Honorabreconcejo Municipar de oiba santander
a ros
Treinta v un días (s1) der mes oe naavó
olÍáná'óJr'[ñi Diecisiete (2017).
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No 6-36' 2',pí@' Td.ef*r¿7173'615. ,Aargo-

,trori

Saiba¿a.r.
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oába,
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NtT. 890.210.948.7

CERTIFICACION S-GUNDO

D

EBATE

LOS SUSCRITOS PRES¡DENTE Y SEGREÍARIA
DEL I{ONORABLE
GONGEJO !f,UNIC¡PAL DE OIBA SANTANDER

GERTIFTCAN:

QUE EL ANTERTOR ACUERDO N. 14 DE MAYO (3r) DE
2017,

FUE
DISCUTIDO Y APROBADO POR EL HONOMBLE
CONCEJO MUNICIPAL EN
DOS (02) SESIONES DISTINTAS, EN CUMPLIMIENTO
DE LO ESTABLECIDO
EN EL ARTfCULO 73 DE I.A LEY .I36 DE 1 .994.

DADO EN O|BA SANTANDER, A LOS TRETNTA
MAyo DEL AñO DOS MtL DtECtstETE (2.017).

y uN (31) DIAS DEL MES DE

EL PRESIDENTE,

JORGE
PRES¡DE

HONO

LA SECRETARIA,

OLGA PATRTq¡A PAT|ñO Ntño
SECRETARIA
I{ONORAELE CONGEJO TIUNIG¡PAL
..CON

cdu,o

to

No. 6-36. 2.

SE'NrIDO

DESEÉYM

códlgoptu)/.6,3oz¡"1**z'tii -ltí - tazsgs lgt.orrrth
conc€io@o¡ba-§antander.oovco

píe.

oü¡a4 SaaAtd¿.¡

(o

(Em ürNt(F^t G oErA

MUNICIPAL 0IBÁ¡¡NTTANñIER

_NIT.

890.210.948_7

BA SANTANDEñ, ñiTAN A
YO DE 2017.

CONCEJO
LO§ HONORAgLES

EDGAR

Dnz-oÁIm

OLOA PA
PAT¡Ño N!Ño
SICRETARIA
IIONORAELE GONCEJO MUNICIPAL

cdlo to

ar" *tI_qr-rq sÉqwcro A L.A coLtuürfy.D.
r,, -rrr.'rjaiiJ.-rrrü, Iffi .ono",o"o,*o"nono",.,*.-

No. 6-36. 2- pt@. r¿",f*r, r

o16*

ALCALDIA MUNICIPAL DE OIBA

"fl;
crecer

N¡t

890 210.948-7

SANCION ACUERDO
Código: S-MJ-DC

s. Doc 100,40

Versrón: 4 Fechat 04-2016

Oiba, 02 de Junio de 2017

EL ANTERIOR ACUERDO No.014 DE FECHA

MAYO 31 DE 2017, DEL
LE IMPARTE SANCION POR

¡,IGEL

CERTIFICA:

Que el anterior acuerdo No. 014 de fecha Mayo 31 de 2017, expedido por cl honorable
r.omul,Oado en esa fecha y se efectuó su publicac¡ón en
áñjculo 132 literat 315 numerat 6 de la Constitución
Polí
de2.017.

cARLOS MtcUEL DURANhANcEL
Mun¡cipal I

Alcaldesa

CoNSTANCIA: En esta fecha se remitió copia der Acuerdo No. 014 de fecha
Mayo 31 de
2017, al señor Gobernador de Santander.

5t.?
Se firma en Oiba San

CARLOS MIGUEL DURAN hANGEL
Alcaldesa
Proyecto/Elaborot Fredy Rodrlguez Naranjo
'
- Secretario

(02) días del mes de Junio de dos mil diecisiete

Municipal

de Gobierno (E)

iPARA VOLVER A CRECER!

Ca e 10 No. 6-36 Código pos
Coneo electrónico: contactenos@o¡ba-santander.eov.co; págiia web: www.oiba_santander.gov.co
Pá9ina 1 de I

