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ACUERDO No. 07 DE 2010 ACUERDO No. 07 DE 2010 
Sanción ejecutiva: Mayo  18

"POR EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE TRANSPORTE A LOS 
HONORABLES CONCEJALES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA CUNDINAMARCA"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA, 
en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por el articulo 67 de la ley 

136 de 1994 y demás normas concordantes vigentes y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 2 de la Ley 1368 de 2009, modificó el articulo 67 de la ley 136 de 1994, estableciendo que los 
concejales que residan en zonas rurales tienen derecho al reconocimiento de transporte por la asistencia a las 
sesiones plenarias y de comisión y deban desplazarse desde y hasta la cabecera municipal.

Que  los  concejos  municipales  a  iniciativa  del  alcalde  deben  expedir  el  reglamento  en  donde  se  fije  el 
reconocimiento del transporte a que tienen derecho los Concejales por la asistencia a las sesiones plenarias y 
de comisión que realice la Corporación.

Que  se  hace  necesario  fijar  las  tarifas  de  transporte  en  la  jurisdicción  del  Municipio  de  Simijaca  - 
Cundinamarca, para el  reconocimiento y  pago de transporte de los Concejales que residan en las zonas 
rurales del Municipio.

Que dentro del' presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Simijaca, para cada vigencia fiscal se debe 
apropiar recursos para el RECONOCIMIENTO DE TRANSPORTE DE CONCEJALES.

Que para ordenar el respectivo pago por el mencionado concepto, se debe establecer las correspondientes 
tarifas por sesión.

Que los  valores de  las tarifas  de transporte que se encuentran  vigentes  para el  Municipio  de  Simijaca  - 
Cundinamarca y que vienen cobrando las empresas transportadoras sirven como fundamento para establecer 
el valor del reconocimiento de transporte a que tienen derecho los Concejales.

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Expedir el reglamento para el reconocimiento de transporte a los Concejales que 
residan en la zona rural del Municipio de Simijaca y deban desplazarse desde y hasta la cabecera municipal, 
de conformidad con el articulo 2 de la ley 1368 de 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tendrán derecho a reconocimiento de transporte por traslado de la zona rural del 
municipio  a  la  cabecera  municipal  donde  se  encuentre  ubicada  la  sede  principal  de  la  Corporación,  los 
concejales  que  demuestren  su  residencia  en  el  sector  rural  del  municipio,  ya  sea  por  certificación  del 
presidente de la junta de acción comunal de la vereda correspondiente o certificación expedida por la oficina 
del SISBEN del municipio, la que será presentada a la Mesa Directiva de la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO.- La Mesa Directiva del Concejo Municipal deberá presentar en la primera semana de 
enero al Despacho del Alcalde del municipio de Simijaca, la relación de los Concejales que tienen derecho al 
reconocimiento de transporte, junto con los soportes que demuestren este derecho.
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ARTÍCULO CUARTO.- Una  vez  allegados  los  soportes  correspondientes,  la  Secretaria  de  Hacienda 
cancelará los valores a que tienen derecho los concejales que acrediten su residencia en el  sector rural, 
aprobados mediante el presente Acuerdo Municipal, junto con los honorarios respectivos por cada período de 
sesiones, sin que se afecte el cálculo de indicadores del límite del gasto ordenado en la ley 617 de 2000 y tal 
como lo establece la ley 1368 de 2009

ARTÍCULO QUINTO.- El  Secretario  del  Concejo  Municipal  deberá  remitir  a  la  Administración  Central 
relación detallada de la asistencia comprobada a las sesiones plenarias y de comisión junto con la certificación 
de asistencia,  una vez haya concluido el  período de sesiones ordinarias o extraordinarias,  la cual  deberá 
contener nombres completos, documento de identidad, fecha y hora de la sesión.

ARTÍCULO SEXTO.- Fijar las siguientes tarifas para el reconocimiento del transporte a los Concejales que 
residan en la zona rural del Municipio de Simijaca y deban desplazarse desde y hasta la cabecera municipal, 
así:
A. De O a 2 Km., la suma de $ 4.000,00 
B. De 2 a 5 Km., la suma de $ 8.000,00 
C. De 5 a 10 Km., la suma de $ 16.000,00

PARÁGRAFO 1.- Los valores fijados incluyen ida y regreso.

PARÁGRAFO 2._ Las tarifas antes anotadas serán ajustadas anualmente teniendo en cuenta el Índice 
de Precios al Consumidor causado el año inmediatamente anterior.  

PARAGRAFO 3.- Se determinará la distancia existente en kilometraje, desde la zona rural y sito donde 
resida el (la) Honorable Concejal (a), hasta la cabecera municipal, según certificación que expida la Secretaría 
de Planeación Municipal

ARTÍCULO SEPTIMO.- Las tarifas se reajustarán anualmente o por circunstancias plenamente demostradas 

que así lo ameriten.

ARTÍCULO OCTAVO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción  y  publicación, deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias y tiene efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2010.

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Simijaca, después de haber recibido los dos debates 
reglamentarios: Abril 28 (Comisión) y Mayo 12 (Plenaria) del dos mil diez (2010).

El  Presidente,
(Original firmado)

LUIS FRANCISCO MORATO PAIBA

La Secretaria (Original firmado)

MARIA  GLADYS  CORTES BELLO
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