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PROYECTO DE ACUERDO No. ____ de 2018

(Febrero 19 de 2018)

“POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO OTORGADO EN EL ARTICULO
PRIMERO DEL ACUERDO No. 006 DE 2017”

El Honorable    Concejo Municipal San José del Guaviare en ejercicio
de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas
en los artículos 313 y siguientes de la Constitución Política, la Ley 99 de
1993, Ley 136 de 1994, Ley 142 de 1994, Decreto 2981 de 2013, demás
concordantes y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con los artículos 365 y 367 de  la Constitución
Política, de los artículos 5 y 178 de   la Ley 142 de 1994 (Ley de
Servicios Públicos Domiciliarios) y del artículo 9º de la Ley 632   de
2000, corresponde a los Municipios y  distritos asegurar la eficiente
prestación de los servicios públicos domiciliarios de su competencia,
por  intermedio de empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto.

Que en el marco de las competencias constitucionales y legales el Alcalde Municipal
solicitó al Honorable Concejo Municipal se otorgaran facultades para adelantar las
gestiones necesarias para entregar en concesión la operación de las actividades
de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en el
Municipio, las cuales fueron conferidas mediante el Acuerdo Municipal No 006
de 2017.

Que atendiendo la complejidad técnica y la necesidad de contar con los estudios
necesarios para estructurar el estudio de oportunidad y conveniencia como
corresponde, se tramitó ante el Honorable Concejo Municipal el Acuerdo Municipal
No 026 de Septiembre de 2017, mediante el cual se prorrogó la autorización por
el término de 6 meses.

Que actualmente se han elaborado los documentos que permitan llevar a cabo el
proceso de contratación que resulte con la entrega en concesión para la prestación
del servicio público de aseo en el Municipio.
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Que se requiere contar con un plazo adicional para llevar a cabo del proceso
contractual, contando con las facultades necesarias para la suscripción del contrato
de concesión.

En este orden de ideas, el Honorable Concejo    Municipal, en uso
de sus facultades,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Ampliar el plazo otorgado en el artículo primero del
Acuerdo No.006 de 2017 por el término de seis (6) meses para culminar las
gestiones necesarias para entregar en concesión la operación de las actividades
de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.

ARTICULO SEGUNDA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en San José del Guaviare, a los diecinueve días del mes de Febrero.

EFRAIN RIVERA ROLDAN
Alcalde Municipal

Autorizó: Efraín Rivera Roldan/Alcalde Municipal
Revisó: William Alexander Torres Rojas/Secretarlo Jurídico Municipal
Proyectó: Mayra Hernández Segura/Profesional de Apoyo
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PROYECTO DE ACUERDO No. ______de 2018

(19 de febrero de 2018)

“POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO OTORGADO EN EL ARTICULO
PRIMERO DEL ACUERDO No.006 DE 2017”

EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS

De conformidad con lo consagrado en la Constitución Política, y la Ley
142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios) corresponde
a los Municipios y  distritos asegurar la eficiente prestación de los
servicios públicos domiciliarios de su competencia, por  intermedio
de empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto.

Que de conformidad al artículo 25 de la Ley 142 de 1994,   quienes
presten servicios públicos requieren contratos de concesión, con
las autoridades competentes según    la ley, para usar las aguas;
para usar el espectro electromagnético en la prestación de servicios
públicos requerirán licencia o contrato de concesión..

Es por ello, que mediante el Acuerdo No 006 de Febrero 28 de 2017 el Concejo
Municipal facultó al señor alcalde para que en un periodo de seis (6) meses,
adelantara las gestiones necesarias para entregar en concesión la operación
de las actividades de recolección, transporte y disposición final de residuos
sólidos, término que vencía el día 7 de septiembre y que resultó insuficiente
para culminar los procedimientos administrativos, estudios técnicos y
ambientales conducentes para la entrega en concesión.

Es de anotar que en el plazo otorgado por el Acuerdo en cita la administración
municipal de manera acuciosa realizó un trabajo de revisión de cada uno de
los componentes del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
Municipio San José del Guaviare vigente.

De igual manera y como resultado de la revisión del PGIRS, el Municipio
realizó el inventario forestal de la zona urbana del Municipio de San José del
Guaviare, inventario necesario para poder incluir de manera acertada
componentes de la prestación del servicio de aseo tales como poda de
árboles y corte de césped, servicios que actualmente no se prestan como
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parte integral del servicio público de aseo y que deben ser incluidos en el
proceso licitatorio que se va adelantar.

Así las cosas y a la fecha el Municipio cuenta todos los estudios y documentos
necesarios para llevar a cabo el proceso de contratación requerido para que
resulte este tipo de contrato, razón por la cual se requiere ampliar plazo
otorgado en el artículo primero del acuerdo No 006 de 2017 por un término
de seis meses más y así culminar las gestiones necesarias para entregar en
concesión la operación de las actividades de recolección, transporte y disposición
final de residuos sólidos.

EFRAIN RIVERA ROLDAN
Alcalde Municipal

Autorizó: Efraín Rivera Roldan/Alcalde Municipal
Revisó: William Alexander Torres Rojas/Secretarlo Jurídico Municipal
Proyectó: Mayra Hernández Segura/Profesional de Apoyo
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