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       República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

ACUERDO No. 07 DE 2009
 :  2 Sanción Ejecutiva Junio

POR LA CUAL SE OTORGA FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA. PARA 
CREAR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS COMO UNA SOCIEDAD DE CARACTER OFICIAL 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDlNAMARCA 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en los articulo 313 

y s.s., los artículos 15, 17 Y 181 de la ley 142 de 1994 y el artículo 79 de la ley 489 de 1998 y

CONSIDERANDO

1. Que las normas vigentes confieren a los municipios autonomía administrativa para promover su 
desarrollo local.

2. Que el  artículo  5.1.  de la  ley 142 de  1994,  establece que  es  competencia  de los  municipios 
asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo.

3. Que  la  ley  142  de  1994  y  su  decreto  reglamentario  No.  2785  de  1994,  establece  que  los 
representantes de las entidades territoriales que hayan estado prestando directamente alguno de 
los servicios públicos de acueducto y saneamiento básico, deberán presentar ante los respectivos 
concejos  los  proyectos  de  acuerdo  tendientes  a  construir  las  empresas  de  servicios  públicos 
domiciliarios que se encarguen de la prestación de citados servicios.

4. Que el Artículo 182 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 3 de la ley 286 de 1996. 
establece: "FORMACIÓN DE EMPRESAS NUEVAS. Cuando la nación o las entidades territoriales 
hayan  estado  prestando  directamente  un  servicio  público,  deberán  constituir  las  empresas  de 
servicios públicos necesarias, dentro del plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la 
publicación de la presente ley, salvo en los casos contemplados en el artículo 6, de esta ley. A ellas 
podrán  aportar  todos  los  bienes  y  derechos  que  venían  utilizando con ese propósito,  y  otros 
adicionales. 

5. Que en cumplimiento a la Ley 286 de 1996 en materia de plazos para el cumplimiento del artículo 6º 
de la ley 142 de 1994, el Municipio de Simijaca adelanto, mediante Resolución Administrativa No. 
298 de fecha 18 de Mayo de 2001 lo concerniente a la invitación o convocatoria publica dirigida a 
Empresas de Servicios Públicos, a la Nación, al Departamento,  a otros Municipios y en general a 
demás personas publicas y privadas para que ofertaran la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios  de Acueducto y Alcantarillado dentro del Municipio.

6. El Artículo 17 de la ley 142 de 1994, establece. "NATURALEZA. Las empresas de servicios públicos 
son sociedades por acciones cuyo objeto social  es la prestación de los servicios públicos de que 
trata esta ley"…..

……"PARÁGRAFO 2º. Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el 
ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas" .
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ACUERDA:

ARTICULO  PRIMERO.- Facultase  al  señor  alcalde  del  Municipio  de  Simijaca  -  Cundinamarca, 
cumpliendo la normatividad respectiva y los requerimientos de las entidades correspondientes, para 
crear una Empresa de Servicios Públicos como una sociedad de carácter oficial cuyo objeto social  será 
administrar, prestar y operar  los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y 
otros, siguiendo los procedimientos señalados en la ley 142 de 1994 y demás normas legales que la 
reglamente, complemente o modifique.

PARÁGRAFO: El alcalde tomará las medidas que considere convenientes para que el Municipio de 
Simijaca obtenga la mayoría accionaria de la participación de la Empresa a crear; no menor del 90%

ARTICULO SEGUNDO.- Facúltese al señor Alcalde del Municipio de Simijaca - Cundinamarca, para 
entregar en calidad de comodato a la Empresa que se constituya, los bienes afectos a la prestación de 
los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, que conforman la infraestructura de los mismos, los 
cuales en todo caso seguirán bajo la titularidad y derecho de dominio del Municipio de Simijaca, por 
tanto, la Empresa que se constituya tendrá bajo su responsabilidad la Administración de los bienes en 
mención,  debiendo  realizar  todos  los  actos  tendientes  a  su  conservación,  mantenimiento, 
aseguramiento y restitución en caso de pérdida o daño.

PARAGRAFO.-  Para  el  cumplimiento  del  presente  artículo  la  Administración  deberá  realizar  un 
inventario  detallado  y  pormenorizado  de  los  bienes  a  entregar  a  la  empresa,  así  mismo  deberá 
socializarlo ante esta Corporación-  

ARTICULO  TERCERO-   El  alcalde  del  Municipio  de  Simijaca  -  Cundinamarca,  está  obligado  a 
garantizar  la  continuidad  en  la  prestación  de  los  servicios  públicos  domiciliarios  de  Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, en las condiciones fijadas por la Ley 142 de 1994 y sus reglamentaciones, hasta 
tanto entre en operación el nuevo esquema de prestación de los servicios mencionados, de acuerdo 
con lo establecido en artículo 180 dé la ley 142 de 1994.

ARTICULO CUARTO.-  Para dar cumplimiento a las autorizaciones otorgadas en el presente Acuerdo, 
se faculta al  Alcalde  Municipal de Simijaca para celebrar contratos y demás actos administrativos que 
se requieran para dar cumplimiento y desarrollo a lo aquí preceptuado.

PARAGRAFO.-  El  señor  Alcalde  informará  trimestralmente  al  Concejo  Municipal  los  avances  del 
proceso.  

ARTICULO QUINTO.-   El presente acuerdo rige a partir  de su sanción y publicación y deroga las 
anteriores que le sean contrarios.

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Simijaca, después de haber recibido los dos 
debates reglamentarios: Mayo 22 (Comisión) y Mayo 29 (Plenaria) del dos mil nueve (2009).

La  Presidente,

YARITH ROCIO RUIZ MORENO

La Secretaria

MARIA  GLADYS  CORTES BELLO
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