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Zipacón Cundinamarca 15 de enero de 2018

OFICIO 004

Doctor

GUSTAVO CORTES CAMACHO
Alcalde Municipal de Zipacón

REF: ENTREGA DE ACUERDOS 001 DE 2018

RESPETADO DOCTOR:

De manera muy respetuosa me dirijo a usted a fin de hacer la entrega del acuerdo N. 001 del
13 de enero de 2018

#POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE

MUNICIPAL DE ZIPACÓN PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS#

Cordial saludo,

LUZ MIRY RAMOS TORO

Presidente del Concejo Municipal
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ACUERDO No 01
(13 DE ENERO DEL 2018)
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE
ZIPACÓH PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS

El Honorable Concejo Municipal de ZIPACON - CUNOINAMARCA, en ejercicio de IUS facultades
constitucionales y legales; en 8$p8Cial las conferidas por el numeral 3 del articulo 313 de la
Constitución Polltica de Colombia y el articulo 18 de la Ley 1551de2012, y
CONSIDERANDO:

El articulo 32-3 de la Ley 136 de 1994 sellala oomo una atribuci6n de los Concejos, "nlglarnentar
la autorización al alcalde pare contratar, seflalando los casos en que se f9qulara iwtonzación
¡xevia del Conoajo. • mocfdicado por la Ley 1551 de 2012, el cual estableciO en su artlculo
dieciocho numeral teroero la facultad de los Col ICejos de reglamentar dichas aulDnzaciones al
Alcalde para contratar.
Igualmente en el parágrafo 4• del referido articulo 18 ibldem, se dispuso taxatiVamente que tipos
de contratos requieren de autorizacíOn previa, asl:

"ARTICULO 18. El artfculo 32 de la Ley 136 de 1994 quedara asl:
Artfculo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se la seflalan en le Conslítución y le lay,
$00 alribucíones de los concejos las siguientes.
(. ..)
3. Reg/Bm&ntar la autorización al alcalde pare contratar, seflalando los casos en que 19quierfl
autorización previa del Conoajo.

(.. J
PARAGRAFO 4o. De confonnidad con el numeral 30 del llltlculo 313 de la Constituci6n Polltka, al
Concejo Munícipal o Oistrita/ deberfJ decidir sobtlJ la 8Ulorización /111 aJcalde para contratar en los
siguientes casos:
1. Contretación de empréstilos.
2. Contratos que comprometan lligencjas futuras.
3. énajen8cí6n y COtJl)fSWlffla de bienes inmuebles.
4. Enajenación de acfM:>s, eccion8s y cvotas partes.

5. Concesiones.
6. Las demés que detannine la lay. •

En cumplimiento del precepto Legal anterior es Importante, obligatorio y necesario que el Concejo
lo desarrolle mediante Acuerdo Municipal y fije el marco general de la reglamentaciOn de esta
autorizaciOn, con el objeto de fijar reglas claras para las clases de contratos que por su naturaleza
8$p8Cial requieran previamente de esta autorizaciOn por parte de la Corporación Administrativa, lo
mismo que para facilitar al gobierno municipal la ejeCI ICiOn del Presupuesto de Gastos mediante
una eubizaciOn general sn vencimientos o linitantes temporales para los COirbak>S y~
que por su naturaleza no requieren de esta autortzaciOn previa, y en especial para el cumplimien10
del Plan de Desarrolo 2016-2019 1..lnldos por z.t>ac;OO ••
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Basados en los principios de celeridad y ec:onomta procesal establecidos en la Constitución
Polltica y la Ley de Contratación Administrati\18, el legislador ha dispueslD que los Alcaldes puedan
celebrar contratos y convenios de forma permanente para evitar una panlllsls de la función
administrativa pública del ente territorial, imitando e su vez las autorizaciones previas del Concejo
a detennínada clase de contratos como se detlllllln en el parágrafo cuar10 de la Ley 1551de2012.
Igualmente, es importante rescatar y valorar posítiYamente la intencionalidad del Legislador, en
batándose de esunlos que se relacionen con convenios o contratcs inter 8dministrativos que son
los que por regla general se celebran con entidades públicas del orden nacional y departamental, y
que siempre benefician al municipio con recu,_ de cofinanciac:i6n para proyectos de inversión
social, lo mismo que los de cooperación internacional que tambi6n persiguen el mismo fin, los
cuales quedan autorizados pennanentemente por mandaro legal y no están sujetos a
autorizaciones previas, que pueden en algún momento significar la pérdida de recursos, por falta
de estas.

En mérito de lo expueslD, el Concejo Municipal de Zlpaa'>n,
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: facultase al sellor alcalde de Zipacón para c:eleblar contratos y convenios
interadministrativos con entidades del orden nacional, departamental y municipal, en los ténninos y
disposiciones contenidas en la constitución nacional, las leyes, los decretos, las resoluciones,
ordenanzas y en los acuerdos especialmente en el acuerdo N. 012 de 2016, ajustado al
ordenamienlD jurfdlco de nuestro pals
ARTfcULO SEGUNDO: AUTORIZACIÓN PREVIA PARA CONTRATAR. Requieren autoril.ación
previa del Concejo MunlCipal coi 1fom ie a los pe ec:eplDs del Paragrafo '4 • del Artlculo 16 de la Ley
1551de2012, en concordancia con el acuerdo 012 de 2016.
ARTfcuLO TERCERO: REQUISITOS PARA CONCEDER AUTORIZACIÓN PARA
CONTRATAR. Las autorizaciones previas para contratar las expedinl el Concejo Municipal
mediante Acuerdo a solicitud del Alcalde municipal, con el lleno de los requisitos procedimentales
establecidos en las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 y el acuerdo 012 de 2016.
ARTlcULO CUARTO. CONVENIOS SOLIDARIOS. El Alcalde podnl c:etebrer convenios solidarios
con los organismos de 80Ci6n coimunal y dem8s organizaciones cMtes y asociaciones residentes
en el !el 1itorio, para el desalTollo CO!lUnlD de programas y actiYidades establecidas por la Ley a los
municipios, acorde con el plan de desanollo.
ARTfcULO QUINTO: el alcalde deben!I presentar un informe el pmier die de la instalaci6n de
cada pei iodo de sesloMs ordinarias, detallado por escrito a 111 coiporaci6n en el cual especifique
informe de actividades, objeto del coi 1b ero, estudios previos, supeivisi6n, pruebes de la ejecución
de los contra1Ds, y método implementado en la contratación en que ha utilizado les facultades
otorgadas.
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ARTlcULO SEXTO: el presente acuerdo tendré vigencia de seis meses a partir de la lecha se su
sana6n y publicación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en el Salón de Despacho del Honorable Concejo Municipal,

a los trece (13) dlas del mes

de ENERO de dos mil dieciocho (2018).

'$L·t> .,;;?/
El presidente

LUZ MIRY RAMOS TORO

Po~

El secretano,

( /"1. aff;/l e ?

PAULO CESAR MARTINEZ SANABRIA

LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE ZIPACÓN, CUNDINAMARCA

CERTIFICAN
Que el Presente Acuerdo queda aprobado en sus debates reglamentarios según Ley
136 de 1994 durante los dlas 10 y 13 de Noviembre de Dos Mil dieciocho (2018).

El presidente,

~~

El Secretario,

=.:MOSTORO

Pepofo
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PAULO CESAR MARTINEZ SANABRIA
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