
 
 

 
ACUERDO No. 003 DE 2009 

(25 de Septiembre) 
 
 

POR EL CUAL SE EXPIDEN LOS ESTATUTOS INTERNOS DEL INSTITUTO DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA - INTRACIENAGA 

 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE INTRACIENAGA 
En Ejercicio de sus Facultades Legales, en especial las que le confiere la Ley 489 de 1998 

y el Decreto 257 de 2009 y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que el parágrafo 1° del artículo 68 de la Ley 489 de 1998, definió el régimen jurídico 
previsto para las entidades descentralizadas del orden territorial. 
 
Que literal d) del artículo 76 de la Ley 489 de 1998, define como atribución de los 
Consejos Directivos de los establecimientos públicos adoptar sus estatutos internos y 
cualquier reforma que a ello se induzca de conformidad con lo dispuesto en sus actos de 
creación o reestructuración. 
 
Que el literal a) del Artículo 8° del Decreto 257 de 2009, por el cual se Reorganiza el 
Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, establece como 
función del Consejo Directivo “Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º. Expídanse los Estatutos Internos que rigen la organización y 
funcionamiento del Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – 
INTRACIENAGA. 

 
 

CAPÍTULO I 
NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, 

FUNCIONES Y PATRIMONIO 
 
ARTÍCULO 2°- DENOMINACIÓN. Para todos los efectos legales la institución  se 
denomina Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA. 
 
ARTÍCULO 3°- NATURALEZA. El Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de 
Ciénaga – INTRACIENAGA, es un establecimiento público del orden municipal que cuenta 
con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa. 
 
ARTÍCULO 4°- DOMICILIO. Para todos los efectos la sede del Instituto de Tránsito y 
Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, será el Municipio de Ciénaga 
Magdalena. 
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ARTÍCULO 5°- OBJETO. El Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – 
INTRACIENAGA, tiene como objeto la planificación, regulación y control de la movilidad en 
las vías públicas y de la actividad transportadora terrestre en la jurisdicción municipal, en 
concordancia con el modelo de desarrollo social  y económico sostenible del Municipio, 
mediante la prestación de servicios dirigidos a la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los usuarios y el fomento de una cultura de la seguridad vial. 
 
ARTÍCULO 6°- FUNCIONES. En cumplimiento de su objeto social, le corresponde al 
Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, el desarrollo de 
las siguientes funciones: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el Código Nacional de 

Tránsito, el Código Nacional de Transporte y en las demás disposiciones concordantes 
 

2. Atender las quejas y sugerencias que formulen los usuarios en cuanto a la prestación 
del servicio público de transporte. 

 
3. Autorizar en el marco de sus competencias legales, la prestación del servicio de 

transporte público a través de personas naturales o jurídicas que así lo soliciten, previo 
el cumplimiento de los requisitos y normatividad establecida por el Ministerio de 
Transporte.  

 
4. Velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte, así como 

por la seguridad de las personas y cosas en la vía pública 
 
5. Cumplir con las funciones de policía de tránsito en la jurisdicción del municipio 

directamente o a través de los convenios que para el efecto se suscriban con la Policía 
Nacional y su Cuerpo Especializado de Tránsito.  

 
6. Imponer las sanciones que se determinen en las disposiciones legales vigentes por 

violación a las normas reguladoras del transporte  
 
7. Exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas 

para garantizar a los habitantes del Municipio la eficiente prestación del servicio de 
transporte público. 

 
8. Organizar, vigilar y controlar en coordinación con las Autoridades Municipales la 

actividad transportadora en la jurisdicción del Municipio, de acuerdo con el marco legal 
vigente y las disposiciones que emita el Ministerio de Transporte.   

 
9. Verificar el cumplimiento de las condiciones técnico mecánicas de los equipos 

destinados a la prestación de los servicios públicos, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por el Gobierno Nacional.  

 
10. Velar por la seguridad de las personas y las cosas en las vías públicas y privadas 

abiertas al público y establecer el marco regulatorio y sancionatorio necesario para 
garantizar su cumplimiento. 

 
11. Efectuar directamente o través de terceros, con estricta observancia de las 

disposiciones en materia de contratación estatal, el recaudo de las multas de tránsito y 
transporte, la tramitación de especies venales y los demás trámites establecidos en las 
normas legales y reglamentarias. 
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12. Adelantar las acciones y medidas que garanticen el adecuado funcionamiento del 

Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) en el Instituto, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en los artículos 8° y 9° de la Ley 769 de 2002 y demás 
normas que la modifiquen, adicionen o complementen. 

 
13. Velar por la seguridad, manejo, control, registro y actualización de la información 

contenida en las distintas bases de datos, en los expedientes y los demás documentos 
de que dispone el Instituto.  

 
14. Suministrar oportunamente a la Federación Colombiana de Municipio la información 

requerida para alimentar el Sistema Integrado de Información sobre las Multas y 
Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).   

 
15. Otorgar por primera vez las licencias de conducción que le sean solicitadas, previo el 

cumplimiento de los requisitos legales y la expedición del correspondiente certificado 
de los Centro de Enseñanza Automovilística legalmente constituidos en el Municipio.   

 
16. Realizar la renovación, refrendación y/o recategorización de las licencias de conducción 

que le sean solicitadas por los usuarios, previa verificación de los requisitos y el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 

 
17. Efectuar la suspensión o cancelación de las licencias de conducción con la estricta 

observancia de las causales establecidas en el artículo 28 de la Ley 769 de 2002 y 
demás normas reglamentarias. 

 
18. Autorizar el cambio del servicio de los vehículos que se encuentren matriculados en el 

Instituto, previo al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.  
 
19. Realizar el registro inicial, matrículas, traslados de cuenta y cancelación de matriculas 

que le sean solicitados por los usuarios. 
 
20. Inscribir los vehículos y maquinaria con capacidad de desplazamiento registrados y 

autorizados por el Instituto, en el Registro Nacional Automotor que lleva el Ministerio 
de Transporte 

 
21. Dar trámite a las solicitudes de medidas cautelares sobre vehículos que se encuentren 

registrados en el Instituto y atender las decisiones que los sobre los mismos tomen las 
autoridades judiciales, realizando su anotación en el Registro Nacional Automotor.  

 
22. Autorizar los cambios en las características de los vehículos registrados en el Instituto 

e inscribir los mismos en el Registro Nacional Automotor. 
 
23. Imponer las sanciones y multas a los conductores, pasajeros o peatones que 

obstaculicen, perjudiquen o pongan en riesgo a los demás, con el incumplimiento de 
las normas de tránsito.  

 
24. Coordinar con la Alcaldía Municipal el cierre parcial o total de las vías públicas de 

manera transitoria, para el desarrollo de actividades o eventos autorizados sobre las 
mismas, el desarrollo de actividades deportivas, la ejecución de obras o trabajos y el 
manejo de escombros. 
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25. Establecer los límites de velocidad en el perímetro urbano del municipio, señalizar y 
demarcar las vías públicas y las privadas abiertas al público e instalar reductores de 
velocidad en aquellas zonas de alta accidentalidad.   

 
26. Ejecutar directamente o en coordinación con el Fondo de Prevención Vial y demás 

entidades, programas de capacitación en prevención, seguridad y normas de tránsito 
dirigidas a estudiantes, conductores y demás habitantes del municipio.   

 
27. Realizar en coordinación con la Alcaldía Municipal, el retiro de vallas y/o avisos que 

impidan la visualización de las señales de tránsito o afecten la seguridad sobre las vías. 
 
28. Las demás atribuciones que le sean asignadas por la ley y el marco normativo vigente.  
 
 

CAPÍTULO II 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 7°- DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La Dirección y Administración del 
Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, estará a cargo 
del Consejo Directivo y del Director quién será su representante legal. 
 
ARTÍCULO 8°- INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo es el 
máximo órgano de Dirección del Instituto y estará integrado por: 
 
a) El Alcalde quién lo presidirá o su delegado 

 
b) El Secretario de Gobierno o su delegado 

 
c) El Secretario de Infraestructura o su delegado 

 
d) Un Representante del Sector Transportador 

 
e) Un representante de los Usuarios de los Servicios de Transporte 
 
PARAGRAFO 1°. Los miembros del Consejo Directivo a que se refieren los literales d) y 
e), serán nombrados para períodos de dos (2) años y podrán ser reelegidos por una sola 
vez conforme a las normas vigentes sobre la materia. 
 
PARAGRAFO 2°. El representante del sector transportador será elegido de terna que 
presenten ante el Alcalde los representantes legales o propietarios de las empresas 
transportadoras legalmente constituidas en el Municipio. La selección de la terna se hará 
previa convocatoria realizada por el Director del Instituto, de lo cual se dejará constancia 
en el Acta correspondiente. 
 
PARAGRAFO 3°. El representante de los usuarios de los servicios de transporte público 
será elegido por los representantes de las ligas, asociaciones o alianzas de usuarios 
legalmente constituidas en el Municipio. No podrá ser elegido como representante de los 
usuarios de los servicios de transporte público, aquella persona que haga parte de otra 
junta o consejo directivo dentro de la misma localidad. Para tal efecto la elección del 
representante de los usuarios del servicio de transporte, se hará previa convocatoria del 
Director del Instituto, de lo cual se dejará constancia en el Acta correspondiente.   
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ARTÍCULO 9°- FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo tendrá 
a cargo las siguientes funciones: 
 
a) Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno.  
 
b) Formular a propuesta del Director las políticas generales del Instituto con arreglo a las 

disposiciones legales vigentes 
 
c) Discutir y aprobar el Plan de Desarrollo del Instituto y los Planes Operativos Anuales.  
 
d) Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo y el Plan Operativo para la vigencia, y autorizar las modificaciones al mismo.  
 
e) Aprobar a solicitud del Director, las modificaciones a las tarifas y tasas establecidas 

para el cobro de los trámites y servicios que presta  la Institución.  
 
f) Determinar la estructura interna del Instituto y someterla a consideración del Alcalde 

Municipal para su correspondiente adopción. 
 

g) Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, así como los Manuales 
de Funciones y de Procedimientos aplicables en el Instituto.  

 
h) Aprobar los reglamentos internos que se requieran para el adecuado funcionamiento y 

prestación de los servicios a cargo del Instituto. 
 
i) Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecución Presupuestal presentados 

por el Director y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el 
desempeño institucional.  

 
j) Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para el Instituto.  
 
k) Asesorar al Director en los aspectos que éste considere pertinente o en los asuntos 

que a juicio del Consejo Directivo lo ameriten.  
 
l) Formular a propuesta del Director, la política de mejoramiento continuo del Instituto, 

así como los programas orientados a garantizar su desarrollo administrativo. 
 
m) Autorizar al Director para la celebración de contratos de cualquier naturaleza y que 

requieran de conformidad con la Ley la Autorización del Consejo Directivo, y las 
operaciones de crédito público o sus asimiladas. 

 
n) Aprobar y autorizar la participación del Instituto como socio en entidades públicas del 

orden municipal, departamental y nacional o en sociedades de economía mixta. 
 
o) Las demás que le señalen la Ley y los Estatutos.   
 
ARTÍCULO 10°- REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo 
deliberará por lo menos una vez al mes, previa convocatoria del Director. Del mismo modo 
podrá ser convocado a sesiones extraordinarias en cualquier época por el Alcalde, el 
Director o un número no inferior a tres (3) de sus miembros. 
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PARÁGRAFO 1°. La convocatoria a reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo 
Directivo se hará mediante citación escrita a sus miembros con anticipación no menor de 
dos (2) días e indicación de los temas a tratar. 
 
PARAGRAFO 2°. A las reuniones del Consejo Directivo concurrirá por derecho propio el 
Director, con voz pero sin voto, quién además actuará como Secretario del mismo. 
 
PARAGRAFO 3°. Podrán concurrir también a las reuniones del Consejo Directivo, con voz 
pero sin voto, el Personero Municipal previa invitación del Presidente, u otros funcionarios 
o particulares siempre y cuando sea aprobada su asistencia por los miembros del Consejo 
Directivo, cuando las circunstancias así lo indiquen. 
 
ARTÍCULO 11°- DENOMINACIÓN DE LOS ACTOS. Las decisiones del Consejo 
Directivo se adoptarán por medio de Acuerdos, que llevarán la firma del Presidente y del 
Secretario del mismo. 
 
PARÁGRAFO 1°. De las reuniones del Consejo Directivo se dejará constancia en el Libro 
Actas en las que se consigne lo ocurrido en las sesiones y las decisiones adoptadas, las 
cuales serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesión. 
 
PARÁGRAFO 2°. Los Acuerdos y Actas se numerarán sucesivamente con indicación del 
día, mes y año en que se expidan y estarán bajo la custodia del Secretario de la misma. 
 
ARTÍCULO 12°- QUÓRUM.- El Consejo Directivo requerirá para deliberar de la 
asistencia de la mayoría sus miembros. Las decisiones del Consejo Directivo se adoptarán 
por la mayoría de votos de los miembros presentes. 
 
ARTÍCULO 13°- CALIDADES, INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES DE LOS 
MIEMBROS. Los miembros del Consejo Directivo que no ostenten la calidad de 
empleados públicos no adquieren por ese solo hecho dicha calidad. Los miembros de 
Consejo Directivo y el Director estarán sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades 
señaladas en la Constitución Política, la Ley y las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
 
ARTÍCULO 14°- HONORARIOS. Los miembros del Consejo Directivo que no ostenten la 
calidad de servidores públicos, podrán recibir honorarios por su asistencia a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, los cuales serán fijados por Resolución Ejecutiva con cargo al 
presupuesto del Instituto, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 
 
ARTÍCULO 15°- DEL DIRECTOR. El Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de 
Ciénaga – INTRACIENAGA, tendrá un Director, agente del Alcalde, de su libre 
nombramiento y remoción, quien será el representante legal de la institución.  
 
ARTÍCULO 16°- FUNCIONES DEL DIRECTOR.  El Director del Instituto de Tránsito y 
Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, cumplirá todas aquellas funciones que 
se relacionen con la organización y funcionamiento que no se hallen expresamente 
atribuidas a otra autoridad y en especial las siguientes: 
 
a) Identificar y diagnosticar la situación del tránsito y del transporte en la jurisdicción 

municipal y definir los planes, programas, proyectos y estrategias necesarios para su 
atención.  
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b) Dirigir, coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos que se desarrollen para 
la atención de la problemática del sector tránsito y transporte en el municipio, en 
coordinación con las autoridades del orden municipal, departamental y nacional.  

 
c) Participar en el diseño de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo 

urbano que tengan como fin el mejoramiento de la red vial, el mobiliario urbano y la 
infraestructura del transporte, en coordinación con las autoridades municipales. 

 
d) Planear, organizar y evaluar las actividades del Instituto y velar por la aplicación de las 

normas y reglamentos que regulan al tránsito y transporte en la jurisdicción municipal.  
 
e) Expedir en el marco de sus competencias las regulaciones tendientes a garantizar la 

movilidad por las vías urbanas y el cumplimiento de las normas de tránsito y 
transporte en la jurisdicción del Municipio.  

 
f) Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y modelos orientados a 

mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a cargo del Instituto.  
 
g) Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 

financieros del Instituto y por el cumplimiento de las metas y programas aprobados 
por Consejo Directivo.  

 
h) Presentar para aprobación del Consejo Directivo el plan de desarrollo institucional, los 

planes operativos anuales y el presupuesto de la entidad y sus modificaciones, de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Presupuesto y las normas reglamentarias.  

 
i) Presentar al Consejo Directivo los estados financieros del Instituto, organizar el 

sistema contable y propender por la eficiente utilización de sus recursos financieros.  
 
j) Garantizar el establecimiento, desarrollo y funcionamiento del sistema control interno 

en los términos previstos en la Ley 87 de 1993 y en las demás disposiciones que la 
reglamenten.  

 
k) Desarrollar los objetivos, estrategias y actividades conducentes a mejorar las 

condiciones laborales, el clima organizacional, la salud ocupacional y el nivel de 
capacitación y entrenamiento, de los servidores del Instituto.  

 
l) Presentar ante el Consejo Directivo el proyecto de planta de personal y las reformas 

necesarias para su adecuado funcionamiento, así como los manuales de funciones 
requeridos para el desempeño de los cargos, para su correspondiente aprobación. 

 
m) Nombrar y remover los servidores bajo su dependencia de acuerdo con las normas de 

administración de personal que rigen para las diferentes categorías de empleos.  
 
n) Diseñar mecanismos de fácil acceso a la comunidad, que permitan evaluar la 

satisfacción de los usuarios, atender las quejas y sugerencias y diseñar en 
consecuencia, políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo del servicio.  

 
o) Representar legalmente a la entidad, judicial y extrajudicialmente y ser ordenador del 

gasto. 
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p) Celebrar a nombre del instituto los contratos que se requieran para su adecuado 
funcionamiento dentro de los límites establecidos por la Ley. 

 
q) Las demás que establezcan la Ley y los Estatutos del Instituto. 
 
ARTÍCULO 17°. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO DE DIRECTOR: 
Para desempeñar el cargo de Director se requiere Título Profesional en Ingeniería Civil, 
Ingeniería Catastral, Arquitectura, Administración Pública, Administración de Empresas o 
Carreras Afines y doce (12) meses de experiencia profesional. 
 
ARTÍCULO 18°- DENOMINACIÓN DE LOS ACTOS DEL DIRECTOR. Los actos y 
decisiones del Director cumplidos en ejercicio de las funciones asignadas por la Ley, los 
presentes Estatutos y los Acuerdos del Consejo Directivo, se denominarán Resoluciones, 
las que se numerarán consecutivamente, con indicación del día, mes y año en que se 
expiden. Su conservación y custodia estará a cargo del Secretario General o de quien haga 
sus veces. 
 

 
CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA INTERNA 
 
ARTÍCULO 19°– ESTRUCTURA INTERNA. La estructura interna del Instituto de 
Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, será propuesta por el 
Consejo Directivo y adoptada mediante Decreto por el Alcalde, atendiendo las necesidades 
de la institución y las en materia de organización y funcionamiento de instituciones 
públicas, la cual será flexible, permitiendo el cumplimiento de las funciones establecidas 
en la Ley de manera eficaz y eficiente.  
 
 

CAPÍTULO IV. 
RÉGIMEN DE PERSONAL 

 
ARTÍCULO 20°- CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES. Para todos los efectos 
legales, las personas que prestan sus servicios en el Instituto de Tránsito y Transporte 
Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, tendrán el carácter de empleados públicos y por 
lo tanto estarán sometidos al régimen legal vigente para los mismos.  
 
ARTÍCULO 21°- RÉGIMEN DISCIPLINARIO. Los empleados públicos del Instituto de 
Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, están sujetos al régimen 
disciplinario único previsto en la Ley 734 de 2002 y demás normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 22°- RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL. Los empleados públicos del 
Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, estarán sujetos 
al régimen de nomenclatura y clasificación de empleos dispuesto por la Ley o autorizado 
por ésta, a las disposiciones que en materia de escala salarial fije la Concejo Municipal y al 
régimen salarial y prestacional que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4ª 
de 1992, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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ARTÍCULO 23°- POSESIÓN. El Director del instituto se posesionará ante el Alcalde. Los 
otros empleados lo harán ante el Director. Los miembros del Consejo Directivo se 
posesionarán ante el Presidente del Consejo Directivo. 
 
 

CAPÍTULO V 
PATRIMONIO 

 
ARTÍCULO 24°- PATRIMONIO. El patrimonio del Instituto de Tránsito y Transporte 
Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, estará constituido por los bienes que como 
persona jurídica adquiera a cualquier título y por los ingresos que reciba de conformidad 
con las Leyes vigentes, en especial por: 
 
1. Los aportes presupuestales que al Instituto le hiciera la Nación, el Departamento y el 

Municipio 
 

2. Los recaudos que se capten por especies venales y servicios de tránsito y transporte, 
gravámenes, impuestos y multas que serán liquidados por éste ente y serán 
cancelados en las cuentas que el Instituto habilite para este fin. 

 
3. Los bienes que sean asignados al Instituto y los que adquiera a cualquier título. 

 
4. Los demás que le sean asignados por autoridad 
 
 

CAPÍTULO VI 
CONTROL FISCAL, CONTROL INTERNO Y CONTROL ADMINISTRATIVO 

 
ARTÍCULO 25°– CONTROL FISCAL. La vigilancia del control fiscal del Instituto de 
Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, corresponde a la 
Contraloría Departamental del Magdalena, la cual se hará en forma posterior y selectiva, 
conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en los artículos 267 de 
Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y demás disposiciones que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 26°– CONTROL INTERNO. El Instituto de Tránsito y Transporte Municipal 
de Ciénaga – INTRACIENAGA establecerá el Sistema de Control Interno y diseñará los 
métodos y procedimientos necesarios para garantizar que todas las actividades, así como 
el ejercicio de las funciones a cargo de sus servidores se ciñan a los artículos 209 y 269 de 
la Constitución Política, a la Ley 87 de 1993 y demás normas reglamentarias que se 
expidan sobre el particular. 
 
ARTÍCULO 27°- CONTROL ADMINISTRATIVO. El Director del Instituto de Tránsito y 
Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, tomará las medidas necesarias, con el 
fin de que se suministre la información y documentos que se requieran para la eficacia de 
las visitas de inspección técnicas, administrativa, fiscal o judicial que ordene la autoridad 
competente. 
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CAPÍTULO VII 
RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 

 
ARTÍCULO 28°- ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos que expida el 
Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, para el 
cumplimiento de sus funciones están sujetos al procedimiento gubernativo contemplado 
en las disposiciones legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 29°- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. Los contratos que celebre el Instituto 
de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, se regirán por el 
Estatuto General de Contratación establecido por la Ley 80 de 1993, sus normas 
reglamentarias y demás disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO 30°- JURISDICCION COACTIVA. El Instituto de Tránsito y Transporte 
Municipal de Ciénaga – INTRACIENAGA, tiene jurisdicción coactiva para hacer exigibles los 
créditos a su favor, de acuerdo con las normas establecidas para las instituciones públicas 
del orden municipal, en los términos de las disposiciones vigentes sobre la materia. 
 

CAPÍTULO VIII  
DISPOSICIONES VARIAS 

 
ARTÍCULO 31°- CERTIFICACIONES. Los certificados sobre el ejercicio del cargo del 
Director serán expedidos por el Secretario General de la institución, o quien haga sus 
veces, las de los miembros del Consejo Directivo por el Secretario del Consejo Directivo y 
los referentes a los demás empleados los expedirá el empleado a quien por función le 
corresponda.  
 
ARTÍCULO 32°- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
ARTICULO TRANSITORIO 1°. Los integrantes del Consejo Directivo a que se refieren 
los d) y e) del Artículo 8° del presente Acuerdo, continuarán haciendo parte del mismo por 
el resto de la vigencia 2009. Dentro de los primeros noventa (90) días de la vigencia 2010, 
se realizará la convocatoria para la elección de los nuevos representantes al Consejo 
Directivo según lo previsto en los Parágrafos 2° y 3° del Artículo 8° del presente Acuerdo.  
 
ARTICULO TRANSITORIO 2°. Los Honorarios de los miembros del Consejo Directivo a 
que hace referencia el Artículo 14° del presente Acuerdo, se harán efectivos a partir del 
mes de enero del año 2010, y los mismos no podrán superar al valor de un día de salario 
del Director por cada sesión. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Municipio de Ciénaga Magdalena a los veinticinco (25) días del mes de 
Septiembre de 2009. 
 
 
 
_________________________________       ____________________________________ 
LUIS MAJIN GASTELBONDO GARCÍA      GUILLERMO ANTONIO REMÓN MORÁN 
Presidente Consejo Directivo                   Secretario Consejo Directivo 
                                                                                                     


