
 

SIMIJA C A 

       República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Simijaca

Concejo Municipal

 . 05  2009ACUERDO No DE
Sanción ejecutiva: Abril 17

 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Simijaca para la compra y/o adquisición de humedales”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA, CUNDINAMARCA,
En ejercicio de sus facultades legales y constitucionales y en especial las conferidas en los artículos 

313, numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, 32 numeral 3 de'1a Ley 136 de 1994, y

CONSIDERANDO:

1. Que  la  Administración  Municipal  debe  velar  por  el  mantenimiento,  preservación,  cobertura  y 
continuidad en el suministro del recurso hídrico para la supervivencia y el bienestar de la población 
residente en el Municipio.

2. Que el Municipio en cabeza del Alcalde Municipal debe propender por la conservación, protección y 
cuidado de algunos sitios que aun cuentan con nacimientos de agua, como en la cuenca del Río 
Simijaca a los que no se les ha prestado el cuidado, atención y utilización adecuada que requieren 
dada su importancia.

3. Que dada la necesidad existente de preservar el caudal del río Simijaca, se hace  urgente  que la 
Administración Municipal y de ser viable en coordinación con autoridades estatales de diferente 
orden, la compra de predios que tengan nacimientos de agua y alimenten el caudal del Río Simijaca, 
antes de la bocatoma de captación para los acueductos del Municipio, primeramente.

4. Que el Honorable Concejo, como Corporación Administrativa del Municipio, atendiendo al Artículo 
313, numeral 3 de la Constitución Política, en concordancia con el Art. 31 numeral 3 de la Ley 136 de 
1994, debe facultar al Alcalde Municipal, autorizándolo para suscribir contratos de carácter especial y 
particular como es el caso.

Por lo antes expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Simijaca, 

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR al Alcalde Municipal de Simijaca, hasta el 31 de Diciembre de 
2009,  para  que  mediante  los  trámites  legales  pertinentes  y  en  las  mejores  condiciones  para  el 
Municipio, por ubicación y producción acuífera que sean de beneficio para la Comunidad Simijense, 
adquiera predios humedales, primeramente que contribuyan a aumentar el  caudal  del rió Simijaca 
antes de la bocatoma de captación para los acueductos del Municipio y  las fuentes que surten los 
acueductos, urbanos y rurales, que administra el Municipio

Parágrafo 1º :  Con base en la presente autorización, el  Alcalde Municipal informará al  Honorable 
Concejo Municipal, acerca de los predios adquiridos en forma semestral.

ARTICULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, promulgación y 
correspondiente publicación.

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Simijaca, después de haber recibido los dos 
debates reglamentarios: Abril 7 (Comisión) y abril 16 (Plenaria) del dos mil nueve (2009).
La  Presidente, La Secretaria

YARITH ROCIO RUIZ MORENO MARIA  GLADYS  CORTES BELLO
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CONSTANCIA SECRETARIAL.- Recibido el Acuerdo No. 05 de 2009, hoy diez y siete (17) 
de Abril del año dos mil nueve (2.009), pasa al Despacho del señor Alcalde para que 
se sirva proveer.

PEDRO LUIS ALEMAN OBANDO 
                                                                                  Secretario Ejecutivo

ALCALDIA MUNICIPAL SIMIJACA
Simijaca, diez y siete (17) de Abril de dos mil nueve (2009).

S A N C I O N A D O:
Envíese  copia  del  presente  Acuerdo  al  señor  Gobernador  del 

Departamento de Cundinamarca para su revisión jurídica.

 CUMPLASE.

                       JAIME REYES PEÑA
                       Alcalde Municipal
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