
 

SIMIJ A C A  

       República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal
ACUERDO  No. 01 de 2012

(Sanción ejecutiva: Enero 20)

“Por medio del cual se otorgan Autorizaciones y Facultades al Señor Alcalde Municipal de 
Simijaca Cundinamarca en materia Contractual y Presupuestal tendientes a la Ejecución del 

Presupuesto Municipal.”

EL  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SIMIJACA CUNDINAMARCA
En  ejercicio  de  sus  facultades  constitucionales  y  legales  en  especial  las conferidas en el 
Art. 313 de La Constitución Nacional, el Art. 32 numeral 3 de la Ley 136 de 1994, Decreto 111 de 

1.996, y demás normas concordantes y aplicables y,

CONSIDERANDO:

1.  Que el Art. 313 Numeral 3  de  la Constitución  política  de  Colombia, otorga la facultad a 
los Concejos Municipales de autorizar al Alcalde  para celebrar contratos y ejercer pro – 
tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.

2.  Que  la  Ley  136  de  1994  en  su  Art.  32  Numeral  3,  atribuye  a  los Concejos Municipales 
la facultad de reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, señalando los casos en que 
se requiera autorización previa del Concejo.

3. Que para la buena marcha, correcto funcionamiento, garantía de la prestación de los servicios 
públicos y cumplimiento de las funciones y competencias atribuidas al ente territorial, penden 
de la celebración  de contratos y convenios que propendan por la garantía de los  fines del 
estado y asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra población.

En virtud de las  consideraciones anteriormente expuestas, el  Honorable  Concejo Municipal  de 
Simijaca
 

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- Autorizase al señor Alcalde  Municipal de Simijaca Cundinamarca, 
para celebrar  Convenios, Uniones  Temporales, Contratos con personas naturales y/o  jurídicas, 
Organizaciones no gubernamentales,  entidades publicas y/o privadas de índole Departamental, 
Nacional o Extranjero y demás gestiones necesarias para el cumplimiento de las competencias 
asignadas por la Constitución Nacional y las  Leyes  que rigen a  los  Entes Territoriales, durante el 
periodo 2012 - 2015.

ARTICULO SEGUNDO.- Facultase al  señor Alcalde Municipal de Simijaca, para que 
incorpore al  presupuesto de  cada  vigencia  fiscal, los  recursos  provenientes  de  Convenios, 
Participaciones y Aportes de Cofinanciación cualquiera que sea su fuente (Departamental, Nacional 
o Extranjera),  que sean de destinación específica, para lo cual podrá fijar la  denominación de los 
rubros de acuerdo con su destinación.

ARTICULO TERCERO.- Dentro de los últimos 10 días de cada periodo ordinario de sesiones, 
el Ejecutivo a través de los Secretarios de Despacho, informarán por escrito como fueron utilizadas 
estas   facultades   y autorizaciones; además  como  fue  afectado  el  presupuesto mediante las 
mismas.

ARTICULO CUARTO.- El  señor  Alcalde  Municipal  de  Simijaca,  requiere  de autorización 
expresa del Concejo Municipal para contratar en los siguientes casos:
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a) Cuando  el  objeto  que  se  contrata  sea  la  prestación,  operación,  explotación,  organización  o 

gestión, total o parcial, de un servicio público.

b) Los contratos de concesión y operaciones de fiducia o encargo fiduciario.

c) Contratos y operaciones de crédito público.

d) Cuando se trate de la enajenación, a cualquier titulo, de bienes muebles e inmuebles de 
propiedad del municipio.

e) Compra de vehículos automotores.

f) Convenios  interadministrativos  con  particulares  que  creen  personas  jurídicas  en  los 
términos del artículo 96 de la Ley 489 de 1998.

g) Conformación o creación de empresa mixtas.

h) Cuando  el  objeto  del  contrato  requiere  el  dar  en  garantía  activos  de  propiedad  del 
municipio.

ARTÍCULO QUINTO.- Para la autorización de los Contratos contemplados en el artículo 
anterior, el Concejo Municipal deberá observar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Que la  obra  o  proyecto  a  desarrollar  con  el  contrato  este  contemplada  en  el  Plan  de 
Desarrollo  aprobado  por  la  Corporación  cuando  se  trate  de  contratos  de  Obra,  con 
indicación del programa, subprograma y meta;

2. Que exista disponibilidad presupuestal;

3. Que  el  proyecto  a  desarrollar  mediante  el  contrato  se  encuentre  radicado,  evaluado  y 
viabilizado en el Banco de Proyectos, anexando la documentación pertinente.

 
4. El concepto del Consejo Territorial  de Planeación en los casos en que interviene dicha 

instancia de concertación.

5. La exposición de motivos del proyecto de acuerdo en donde se pueda apreciar el estudio 
del  contrato  y  el  cumplimiento de los anteriores requisitos,  acatando lo  dispuesto en el 
artículo 72 de la Ley 136 de 1994.

PARAGRAFO.- Recibido  el  proyecto  de  acuerdo  de  autorización  para  celebrar 
contratos y entregado a la comisión correspondiente, esta deberá verificar el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en el parágrafo anterior. Será  devuelto  a  la  administración  el 
proyecto de acuerdo que no los cumpla y no podrá dársele trámite en ninguna de las comisiones 
hasta que se verifique su cumplimiento.

ARTÍCULO SEXTO.-  El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación  y 
deroga todas las disposiciones del orden Municipal que le sean contrarias

Dado en el salón del Honorable Concejo Municipal de Simijaca, después de haber recibido los dos 
debates reglamentarios: Enero 16 (Comisión) y Enero 19 (Plenaria) del dos mil doce (2012).

El Presidente, La Secretaria
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