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" Por medio del cal se concede autorización al Alcalde Mayor de
la ciudad para crear una empresa que se encargue de desarrollar
el sistema integrado de servicio público urbano y de transporte
masivo multimodal, que tenga por objeto
gestión,
organización y planificación del sistema de transporte colectivo,
masivo y multimodal de pasajeros en el Distrito de dartagena y
su área de influencia y para constituir un Fondo Cuenta ".
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EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, D. T. \C. [ N USO
DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALC:S Y EN ES PECIAL
POR EL ARTÍCULO 313, NUMERA ~ S DE 1 A
LAS CONFERIDAS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LAS LEYES 136 DE 1994 , 310 qE 1996,33(,
DE 1996 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 3109 DE 1997.

ACU E RDA :

("'

ARTÍCU LO PRlMERO :
Autorizar al Alcald e Mayor de Cart agcna ele
I ndias, por el término de nueve meses contad os a parti r de l<l
publicación del presente Acuerdo para que participe conjuntamen t e con
otras entidades del orden distrital en la constitu ciÓII de u ~1 a empresa
que se encargue de desl!rrollar el sistema integrado d e serv icio pú blico
urbano y de transporte masivo multimodal , que tenga por obje t o 1"
gestión, organización y planificación del sistema de transp ort e pt.il>llco
colectivo,
masivo y rnultimodal de pasajeros en el Distrito ele
Cartagena y su área de influencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: L.a empresa que se encargue de desarrollar el
sistema integrado de servicio público urbano y de transpohe m ñsívo,
multimodal de pasajeros, se constituirá bajo 1<'1 fórmu l~
j urídi r:i'l,
autonomía administrativa y finan ciera y patrimonio independi ente.
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ARTÍCULO TERCERO: La einpresa de transporte no podrá ser operncl or,
ní socio
del sistema integrado de servicio público urbano y d0
t ransporte masivo multimodal de Cartagena por si mismo o por
interpuesta persona. Ln empresa que regula el sistema integrado ele
servicio público, urbano y de t ransporte masivo muiJ im oda l de
Cartagena será responsñble de la prestación del serv icio cuando ~e
declare desierto un proceso de selección o cuand o se s spend an o
term inen anticipadamente los contratos o se declare la Ct'lducidad eJe
los mismos con los operadores por las causas previstas en 1<'1 Ley o en
los contratos .
ARTÍCULO CUARTO : El patrimonio de la empresa que regula el SlSlf>lll(t
integrado de servicio público urbano y de t ransport e lllcl sivo
multimodal de pasajeros estará integrado por su capital sof ·al , por lo<:
derechos reales y personales de la entidad, los que sean tr nsfE>ridos,
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las partidas que se le asignen y los recursos provenientes del desa1 roll o
de su actividad.
ARTÍCULO QUINTO:
Autorícese al Alcalde Mayor de Carlagena de
Indias, para realizar los traslados presupuestales qu~ sea n necesa1ioc;
para implementar el presente Acuerdo. En todo caso, dicha asignación
corresponderá a la establecida en el documento Conprs 3167 del 23 de
mayo de 2002 y al 3.5% de la sobretasa a la gasolina para la presente
vigencia.

ARTÍCULO SEXTO: Autorícese al Alcalde Mayor para que dentro del
término de l os nueve meses siguientes a la publica f.ión del presente
(
Acuerdo y de confo rmidad con las normas vigentes, constituyan ,
reg lamenten y destinen los recursos necesarios para ¡la crea ción ele un
fondo o cuenta sin personería jurídica de organizaci6n del transporte
· ~oleclivo, urbano de pasajeros en el Distrito de Cartagena, el cual poclr~
( ~ dquirir directamente o por medio de los nuevos opera~ores del si sternil
\
el parque automotor de los prestadores del servido colectivo, quf'
· " deban ser reemplazados y/o que deba n salir del servit,io para evitar su
reposici ón de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y fél cílilar 1 <~
vinculación de los propietarios o de los conductores del tran sporte
colectivo a las nuevas empresas operadoras del tr-+rlsporte rTlctsivo,
hacer la dotación de paraderos, señalización y en general t odas las
actividades e intervenciones relacionadas con la rco rgan izacrón y
adecuación de la oferta de transporte colectivo.
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ARTÍ CULO SÉPTIM O: El presente Acuerdo se expide~de confonnicli'tcl
con el Art. 313 de la Consti tución Política, las Leyes 1 6 de 1994 , 31 0
de 1996, 336 de 1996 y el Decreto Reglamentario 109 de 1999 y
demás normas conco rd antes. Deroga l as disposiciones que le sean
contrarias y rig e a partir de su sanción y publicación .
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MAAfA DEL PILAR HE'RNr· NDE Z MEO! NA
Secretaria General
LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO DISTRIT AL DE CARTAGE NA DE
INDIAS, o . T. Y C. Cartagena de I ndias D. T. y C., doce (12) de febrero de Doo; rTHI
tres (2003) . CERTIFICA :

Que el Acuerdo que antecede fue aprobado en estudio de comisión el día L1emlil (JO )
de enero de 2003 y en plenaria el día once ( 11) de febrero de 2003 .
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MAFrl~ .DEL PILAR HERNÁNDÉZ MEDINA
Secretaría General
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ALCALDIA DISTRITAL DE CARTA GENA DE INDIAS

-··

t

r

r

T yC

En ejercicio de la facultad conferida por el numeral 5 del literal A del articulo 91 de
la Ley 136 de 1994, sancionase el presente proyecto de Acuerdo, " Por med1o del
cual se concede autorización al Alcalde Mayor de la ciudad para crea1 una
empresa que se encargue de desarrollar el sistema integrado de servicios público
urbano y de transporte mas1vo multimodal, que tenga por ob¡eto la gestión,
organización y planificación del sistema de transporte colectivo, mas1vo y
multimodal de pasajeros en el Distrito de Cartagena y su área de influenc1a y para
constituir un Fondo Cuenta".
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PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE
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