
 

SIMIJ A C A  

       República de Colombia
Departamento de Cundinamarca

Municipio de Simijaca

Concejo Municipal
ACUERDO No. 03 de 2.012

Sanción ejecutiva: Febrero 15

 “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 No. 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. 3.  Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 92, literal d, numeral 5 de la Ley 136 de 1994; 
una de las funciones  del Alcalde Municipal “es la de Ordenar los gastos y celebrar los contratos y 
convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, 
observando las normas jurídicas aplicables”

 4.     Que mediante Acuerdo Municipal N° 01 de 2012 en su artículo cuarto, literal e, se dispuso que el 
Ejecutivo Municipal requiere de autorización expresa del Honorable concejo en los siguientes casos:
 
        …(…) e) Compra de vehículos automotores.

 

5.       Por ello y para garantizar la buena marcha, correcto funcionamiento, garantía de la prestación de 
los servicios públicos, cumplimiento de las funciones y competencias atribuidas al ente territorial,   se 
hace necesarios adquirir vehículos automotores y así fortalecer la Administración Municipal;

 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, y/o Contratos con entidades públicas, privadas, Organizaciones no gubernamentales, 
de índole Nacional o Extranjero con el fin de adquirir vehículos automotores.

 ARTICULO SEGUNDO.-                  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: Febrero 10 (Comisión) y Febrero 14 (Plenaria) del dos mil doce (2012).    

El Presidente,                                                                    La Secretaria

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
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