ACUERDO No. 009 DE 2020
(DEL O7 DE JULIO DE 2O2O〉

',POR MED/O DEL CuAL SE AUTORAZA AL AしCALDE DE POPAyAM A

ADQuR/R A 777.ULO DE CO〃PRAルM (りGRuA CAMA BAJA oN/FORMDA′

撮偽焼殺詰襟接続器終盤常繊維了
sECC/OML 7.RANS/TO Y TRANSPOR丁阜PARA APOYAR LA SEGUR/DAD
肌L,,

EしCONCEJO MUNICIPAしDE POPAYAN

en uSO de las at「ibuc‑OneS legaies

∞nfe「idas en eI articulo 313 de la Constituci6n politica de Coiombia

la ley 136 de

1994, mOdifit冶PO「 ‑a ley 1551 de 2012‑ y ei acuerdo mu=icipal O15 de 2006 po「 medio
dei cual se adopta eI estatuto o「g緬CO del p「esupuestO deI MunICipio de Popayan

Teniendo en cuenta que Ia Const‑tuCI6n politica de CoIombia eStabie∞ en Su articuIo
2O que,

SOn mes esenCiafes de Estado: Ser面a fa comunidad, PromOVer fa

pIOSpe胸ad genera/ y garantizar /a efec勅dad de tos p励c佃vos

deIさChos y deberes

consag伯dos en /a Constituci6n; faciIifar fa pa面e函Ci6n de todos en /as decisfones
que /OS afectan y en /a vida econ6mica polnica

adminis細tiva y ouIturaI de /a naci6n

defender /a independencia nacionaI mantener fa integ万dad femt〇万aI y asegu伯r /a
convivencia pac侮a y /a vigencia de un oIden justo.

CONSiDERANDO QUE
日Articu10 2 de la Constituci6n PoIitca, determina que '一son mes eser)Cia/es del
Estado: SeNir a /a c○munidad, PIOmOVer /a p′OSpe周ad gene伯/ y ga館ntizar /a
efectividad de fos p万nc佃vos, derechos y debeleS COnSag伯dos en /a Cons雄uci6n;
fac槻ar /a pa砧C加Ci6n de fodos en fas decisiones que fos afectan y en /a vida
econ6mica, POI鵬a, adminis細tiva y cu仙伯/ de /a Naci6n; defender /a independencia
nacionaI mantener /a integ府ad te研O南/ y asegu伯r /a convivencia pac筋a y /a
vigencia de un orden justo=・

EI ArticuIo l 1 3 de la Constituci6n PoIitica sehaIa que Ios dife「entes 6「ganos deI Estado

deben coiaborar a「m6面∞mente Pa「a la 「ealizaci6n de sus prop6sitos, de Ia misma
forma, eI articu‑o 6 de laしey 489 de 1998 estabIece en ei p「incipio de ∞O「d一=aCi6n y
∞Iabo「aci6n que iilas auto万dades adminis細tivas deben ga伯ntizar fa a仰o面a en e/

ei昨iefo de sus ′eSpeC存VaS肋ciones con e川n de /ogra′ fos froes y come伽S
estatales". Con∞rdantemente eI articulo 95 ib‑dem dispone '一Las entidades ptJb侮as

pod′勃asOciarse con e/紡de c∞perar en e/ Cump肋iento de funcfones
admhis佃tivas o de prestar cO亘yuntamente SerV/Cios que se haI/en a su caI申

判
囲e

CONCEJOMUNICIPALDEPOPAYAN

聾

7TU$D

2

Pagina

C6digo トpA‑0与 蒜X

U6吐

NI丁.817.005.028‑2

medfante /a ce/eb伯cj6n de convenios hfeladmhislra存vos o伯

co面omac伯n de

pe鳩onasル励dicas sh 5nimo de fucIdi・

EI Articulo 218 constituci6∩, estabIece:

しa Po雁府Naciona/ es un cueIpO amado

pemanente de natu伯feza civ朽a caIgO de /a Naci6n, ouyO

n p〃moIdia/ es el

mantenimiento de /as condicbnes necesahas para e/ e/eI℃icio de bs deIeChos y

胸eHades p臼bibas, y Para aSegu伯r que /OS hab#antes de Cobmbia convivan en paz
Po「 Su Parte, eI ArticuIo 315 de la Constituci6n Po=tica, en COnCO「dancia con iaしey
1551 de2012 que modific6eI artieuIo 91 Literai B incISO l de laしey 136 de 1994, que
estabiece como at「ibuciOneS deI AicaIde:

℃onseNar eI o化len p心b〃co en eI municipio,

de confo仰idad con /a /ey y /as jnstルcCiones y 6rdenes que伯cめa deI Presidente de

ねRepdb侮a y de/伯spectivo gobemadoI二E/ aba/de es /a p万me伯autohdad de po〃cね
de/ munic毎)fo. La Po励允Naciona/ Cump/鱒COn PIOn雄ud y di的encia fas 6rdenes que
/e /mpa万a eI a/Ca付e por conducto de/ respectivo comandante.

日numerai 7 deI Art了culo 3 deI Acue「do OO9 de 2015, eStabIece que eI Alcaide
MunicipaI 「equeri「a autO「izaci6n expresa del Concejo MunicIPai: 7 Pa伯/a comp何
adquisici6n, repOSici6n y en卸enaci6n deI PaIque Automoto左

deI munic佃fo de

Popayan, Sh /mpo万ar /a九/ente de manciaci6n de /os mismos.

De看a misma mane「a, el Plan de Desarro=o en Ia Linea Est「ategica: Desa「「o=o

Econ6mieo inciuyente y Competitivo, en Su COmPOnente 3: Gesti6n Eficiente de Ia
Movilidad y eI T「anspo「te, numeraIes 2.3.3.4 y 2‑3.3‑5, COntemPIan Ios p「og「amas 4:
CuItu「a Ciudadana en las vias y 5: Seguridad viaI, ios cuaies tienen por objetivo
mejo「ar eI comportamiento en la mov掴dad de la ciudad, a Parti「 de ia implementaci6n
de campafias, aCCiOneS y SenSibiiizaci6n en la cuItu「a ciudadana y compa「endos
educat(VOS a tOdos ios acto「es de=「ansitO IocaI; e impIementar acciones pa「a Ia

reducci6n de la morta=dad y mo「b=idad asociada a Accidentalidad vial en el muniCipio
de Popayan, reSPeCtivamente que pe「mite a la Policfa de T「ansito y Transporte, VeIa「

PO「 ei cumpIImjento dei 「egimen normativo de t「ansito y t「ansporte
Por lo ante「IOr, ei Concejo MunicipaI de Popayan,

悪紫豊漁§器露,訟岩盤露営端普罵諸君
7tTULO DE COMPRA; UM (1) GRUA CAMA BAJA UN/FORAMDA, DIEZ (1O)

MOTOC/CLE7AS DE 650 CC A l・000 CC UNIFORMADAS ENDURO Y DOS (Z)

VEH妃uLOS 77PO PANEL, CON OES7WO A LA POL/C偽MCIOML SECC/OML
7豆iNS/7‑O y 7T3ANSPORTE, PARA APOYAR LA SEGUR/DAD V/Al∴
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ARTicuしO SEGUNDO: La adquisici6n de una (1) g面a cama b可a unifomada, diez
(1のmotocicletas de 650 cc a l・000 c○ unifomadas enduro y dos (2) vehicubs tゆo
pane/ de que t「ata ei p「esente acue「do se perfe∞iona「a con eI respectivo t「aspaso.

ARTicuLO TERCERO; Las adquisiciones p「evIStaS en el presente acue「do, SOn Pa「a
uso exciusivo en la jurlSdi∞i6n de Popayan, PO「 Io tanto, la PoIicia Nacionai, nO POdria
u飾za「Io en ot「OS municipios.

ARTiCULO CUARTO:しa auto「izaci6n que se confie「e po「 medio dei p「esente
Acue「do se「a eje「cjda por ei AIcaIde deI Municipio de Popayan, hasta ei 31 de
diciemb「e de 2021, COntado a parti「 de la fecha de Ia s甜1Ci6n y pubiicac16n dei
PreSente Acue「do

Dado en el Sa16n de Sesiones deI Concejo Municipai de Popayan a los veinte dfas
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