
ACUERDO No. 041 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PALMIRA — VALLE, PARA LIQUIDAR UNA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA DEL 
ORDEN MUNICIPAL Y CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA TERMINAL DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA". 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA «- VA 1 1E, en uso de sus 

facultades Constitucionales legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el Artículo 
313 numeral ( y 31, numeral 4 de la Constitución Política de Colombia; la Ley 136 de 1994; 

Artículos 9/ al 100 de la ey 489 de 1998 y, 

CONSIDERANDO: 

1, Que el numeral 6 del Artículo 313 de la Constitución Política, determina que corresponde a 

los Concejos "crear, a iniciativa del Alcalde establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta". 

?. Que el Código de Comercio, en su Artículo 461, en concordancia con la Ley 489 de 1998 
S(.1 Atíc:1,110 97 y siguientes define la organización, constitución, aportes y demás 

características de una Sociedad de Economía Mixta. 

3. Que las Sociedades de Economía Mixta son organismos autorizados por la Ley, 
hajo la forma de Sociedade; Comerciales con aportes estatales y de capital 

privado, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial. 

4. Que el Articulo 98 de la 1.ey 489 de 1998.. 	señala que en el Acto de Constitución de toda 
i;ociedad de i'corieriní,i Mixia deben existir condiciones para la participación del Estado que 
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determinado de participación estatal para que una sociedad sea considerada de economía 
mixta sino que basta cualquier participación de un ente público. 

7. En virtud de lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Palmira 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°.- Concédase al Alcalde del municipio de Palmira, facultades por el término 
de 180 días contados a partir de la fecha de sanción y publicación del 
presente Acuerdo, para que liquide, la sociedad de Economía mixta 
terminal de transporte de pasajeros de Palmira S.A, contenida en la 
escritura pública Nro. 3565 del 20 de diciembre de 1991 de la Notaria 
Primera del circulo de Palmira. 

ARTICULO 20.- Concédase al Alcalde del Municipio de Palmira, facultades por el término 
de 180 días contados a partir de la fecha de sanción y publicación del 
presente Acuerdo, para que constituya una Sociedad de Economía Mixta, 
que construya y ponga en funcionamiento el Proyecto "TERMINAL DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA." • 	

ARTICULO 3°.- La Sociedad de Economía Mixta que se constituya en virtud del presente 
Acuerdo, deberá ajustarse jurídicamente a lo establecido en la Ley 489 de 
1998, Código de Comercio y las demás normas complementarias. 

ARTICULO 4°.- La Sociedad tendrá su domicilio principal en la ciudad de Palmira. 

ARTICULO 5°.- El objeto social de la Sociedad será la "EJECUCION DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE INFRAES1RUCTURA PARA LA OPERACIÓN DE SISTEMAS 
DE TRANSPORTE", mediante la promoción, construcción, comercialización, 
venta sobre planos por propiedad horizontal y desarrollo de la TERMINAL 
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE PALMIRA. 

ARTICULO 6°.- La escritura pública por medio del cual se constituya y protocolice, esta 
sociedad de Economía Mixta, deberá contener como mínimo los siguientes 
aspectos: 

1. El Acuerdo mediante el cual se autoriza la constitución de la sociedad. 

2. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como 
otorgantes con el nombre de las personas naturales. Deberá indicarse 
su nacionalidad y documento de identificación legal; el nombre de las 
personas jurídicas, la ley, decreto o escritura pública de que se deriva 
la existencia de las personas jurídicas que la integren. 

3. La clase y tipo de sociedad que se constituya y el nombre de la misma, 
para este caso será Sociedad de Economía Mixta. 



4. El domicilio de la Sociedad será únicamente en el municipio de Palmira 
(Valle). 

5. Objeto Social: "EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 
TRANSPORTE", mediante la promoción, construcción, comercialización 
y desarrollo de la TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA — VALLE. 

6. Capital social: el capital social, estará constituido por los aportes de los 
asociados que podrán ser personas naturales o jurídicas privadas y el 
municipio de Palmira, el cual participará con un aporte inferior al 50% 
del capital social. 

7. La forma de administrar la sociedad con la descripción de las 
atribuciones y facultades de los administradores y de las que se 
reserven los asociados, las asambleas y Junta de Socios conforme a la 
regulación legal de este tipo de Sociedad. 

8. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la Junta de 
Socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de 
deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. 

9. Las fechas en que deben hacerse inventarlos y balances generales, y la 
forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada 
ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse. 

10. Duración precisa de la sociedad. 

11. La forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad, con 
indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en 
especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, 
puedan hacerse distribuciones en especie. 

12. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la 
sociedad, con motivo del contrato social han de someterse a decisión 
arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma 
de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. 

13. El nombre y domicilio de la persona que ha de representar legalmente 
a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esta 
función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o 
algunos de los asociados. 

14. La función administrativa delegada en tanto comprometa recursos 
públicos, estará sujeta a la vigilancia de las entidades de control, y los 
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particulares que ejerzan dichas funciones, estarán igualmente sujetos 
a los controles y vigilancia de quienes ejercen funciones públicas. 

ARTICULO 7°.- Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
por parte del Alcalde Municipal y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

ARTICULO 8°.- Enviar copia del presente Acuerdo a la Gobernación del Valle del Cauca, 
oficina jurídica, para lo de su competencia. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Palmira — Valle, a los tres 
(03) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009). 

• IBIS DANILO YANGUAS BOTERO 
	

NO A PATRiLIA SAAVEDRA USMA 
Segundo vicepresidente 
	

Secr aria Generar 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 041 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA — VALLE, PARA LIQUIDAR UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 
DEL ORDEN MUNICIPAL Y CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA", fue discutido y aprobado en el curso de 
sesiones del Concejo Municipal, durante las fechas: 

PRIMER DEBATE: Julio treinta (30) de 2.009 

SEGUNDO DEBATE: Agosto tres (03) de agosto 2009. 

Para constancia se firma en Palmira, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil 
nueve (2.009). 

PATRIA SAAVEDRA USMA 
Secrria General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 041 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA — VALLE, PARA LIQUIDAR UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 
DEL ORDEN MUNICIPAL Y CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA", fue presentado a iniciativa del Ejecutivo 
Municipal. 

Para constancia se firma en Palmira, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil 
nueve (2.009). 

N MA PATRICIA SAAVEDRA USMA 
Secr ria General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil nueve (2.009), remito un (1) 
original y siete (7) copias del Acuerdo No. . 041 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN 
FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA — VALLE, PARA LIQUIDAR UNA 
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DEL ORDEN MUNICIPAL Y CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 
DE ECONOMÍA MIXTA PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA 
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA", al señor 
Alcalde Municipal para su sanción y publicación. 

NORN4A PATRICIA SAAVEDRA USMA 
Secretaria General 

• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

