
Despacho del Alcalde 

República de Colombia 
Departamento del Atlantic 

^ * AÍcafdía de 

Galapa 
La Puerta Del Caribe 

PROYECTO DE ACUERDO No. 001 
(Enero de 2017) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE GALAPA -
ATLÁNTICO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS E 

INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS DEL ORDEN MUNICIPAL, 
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL Y OTRAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GALAPA - ATLÁNTICO 
En uso de las facultades que le otorga la Constitución National, la Ley 136 de 1994 y demás 

normas concordantes vigentes y, 

CONSIDERANDO: 

• Que la Constitución Nacional en su Artículo 313 Numeral 3, establece que corresponde a 
los Concejos Municipales "Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer Pro 
Tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo". 

• Que así mismo en el artículo 209 de la Carta Magna preceptúa que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de 
funciones. 

• Que el Artículo 32 Numeral 3 de la Ley 136 de 1994 señala que es función del Concejo 
Municipal reglamentar la autorización al Alcalde para contratar. 

• Que el Numeral 11, Inciso 2 o del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece "de 
conformidad con lo previsto en los Artículos 300, Numeral 9 y 313 Numeral 3 de la 
Constitución, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales autorizarán a 
los Gobernadores y Alcaldes, respectivamente para la celebración de contratos". 

• Que la Ley 1150 de 2007 en su Artículo 2, Numeral 4° Literal o , menciona los contratos 
interadministrativos. 

• Que el Artículo 355 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 777 de 1992 
y 2459 de 1993, establece que "E l Gobierno, en los niveles nacional, departamental, 
distrital y municipal, podrá con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar 
contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin 
de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y 
los Planes Seccionales de Desarrollo". 

• Que la Ley 489 de 1998 en su Artículo 95, predica: "Las entidades públicas podrán 
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de 
prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
Convenios Interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro". 

• Que estos convenios y/o contratos interadministrativos por cumplir las finalidades del 
Estado y tener destinación específica pueden ser incorporados al Presupuesto Municipal 
mediante autorización expresa del Concejo Municipal. 
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• Que el Concejo Municipal puede investir "pro tempore" al Alcalde Municipal de las 
facultades que corresponden a esta Corporación. 

• Que en mérito de lo anterior, el Honorable Concejo Municipal, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Concédase facultades "Pro Tempore" al Alcalde Municipal de 
Gaiapa/Atlántico, a partir de la fecha de aprobación del presente Acuerdo, y hasta el 28 de 
febrero de 2017, para celebrar Contratos y Convenios Interinstitucionales con entidades de 
cualquier orden, en especial del orden Nacional, Departamental, Distrital y lo Municipal, 
cuyo objeto sea de atender los servicios a cargo de esta en entidad territorial, y, para 
adicionar estos recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Estas facultades se ejercerán incluso en los periodos en que se 
encuentre en receso el honorable Concejo Municipal de Galapa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Alcalde Municipal de Galapa/Atlántico queda autorizado para 
ejercer la facultad de celebrar contratos y convenios, en virtud a cualquier modalidad 
contractual, y/o hacer las respectivas apropiaciones del Presupuesto Municipal, en todo 
caso, y según la necesidad del servicio así lo requiera. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Facúltese al Alcalde Municipal de Galapa/Atlántico para modificar e l 
Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio da Galapa - Vigencia Fiscal 2017 (hasta e l 28 
de febrero de 2017), con el objeto de adecuarlo a su Plan de Desarrollo y de adicionar los 
recursos asignados por e l Concejo Político Económico y Social (CONPES), y que hacen parte 
del Sistema General de Participaciones. También, podrá adicionar recursos y realizar 
traslados cuando las necesidades de la Administración Municipal lo ameriten, con los 
mismos propósitos. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y en cuanto a 
efectos fiscales a partir de su aprobación, en enero de 2017, y deroga las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en el Municipio de Galapa/Atlántico, en e l recinto del concejo municipal, a 
( ) días del mes de enero de 2017. 

los 

Presidente Vicepresidente 

Primer (1 °) Vicepresidente Secretario 

Preservé ijj a la consideración del Honorable Concejo Municipal de Galapa/Atlántico por: 

|DAL,VERGARA CORRO 
nicipal (E) 
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Señores 
MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA Y DEMAS CONCEJALES 
Concejo Municipal de Galapa 
E. S. D. 

República de Colombia 
Departamento del Atlántio 

mñícaídía de 

Galapa 
La Puerta Del Caribe 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

PROYECTO DE ACUERDO No. 001 

"POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE GALAPA -
ATLÁNTICO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS E 

INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS DEL ORDEN MUNICIPAL, 
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL Y OTRAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

De acuerdo al Capítulo III, Art. 313 Numeral 3, de la Constitución Política de Colombia, 
corresponde a los Concejos Municipales autorizar al Alcalde Municipal para celebrar Contratos y 
suscribir Convenios. 

FUNDAMENTO LEGAL 

De acuerdo al Estatuto General de Contratación, Ley 80 de 1993, en su Artículo 30, establece: 
De los Fines de la Contratación Estatal. Los Servidores Públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servidos públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines. 

Así mismo en su Artículo 11, indica: De la competenda para dirigir licitaciones o concursos y para 
celebrar contratos estatales. En las entidades estatales a que se refiere e l artículo 2. 

1o. La competenda para ordenar y dirigir la celebradón de l idtadones o concursos y para 
escoger contratistas será del je fe o representante de la entidad, según el caso. (..) 3o. Tiene 
competenda para celebrar contratos a nombre de la Entidad respectiva. 

Además en el Articulo 25 Numeral 11. De conformidad con lo previsto en los artículos 300, 
numeral 90, y 313, numeral 30, de la Constitución Política, las Asambleas Departamentales y los 
Concejos Municipales autorizaran a los Gobernadores, y Alcaldes respectivamente, para la 
celebradón de contratos. 

Que los contratos y convenios interadministrativos contemplados en la constitución política de 
Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994 y demás decretos reglamentarios, son necesarios para 
la colaboración entre entidades públicas y privadas para cumplir con los fines del estado. 

Que se hace necesario la participación y concurrencia de las entidades públicas y privadas del 
orden municipal, departamental y nacional, para generar el desarrollo del municipio y mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes. 
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Que para perfeccionar estos procesos deben celebrarse convenios y contratos 
interadministrativos, con las entidades contempladas en el artículo 2 numeral 1 de la Ley 80 de 
1993, la Ley 136 de 1994. 

Que el numeral 3 o del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 reza que además de las funciones 
señaladas en la Constitución y la Ley, los Concejos tienen entre otras las de "Reglamentar la 
autorización al Alcalde para contratar" 

Que es deber constitucional del concejo municipal, autorizar al Alcalde municipal para suscribir 
contratos y convenios, con el objeto de ejecutar e l presupuesto respectivo y cumplir con las 
metas establecidas en el plan de desarrollo "Galapa, La Puerta del Caribe" 2016 - 2019, y en aras 
de cumplir con los fines esenciales del estado, la continua y eficiente prestación de servicios 
públicos, la efectividad de los derechos de la comunidad y para continuar con el normal 
funcionamiento de la Administración Municipal y lograr la buena marcha del Municipio. 

Por lo expuesto anteriormente, se requiere que el Alcalde Municipal de Galapa, Departamento 
del Atlántico, cuente con autorización para contratar, inclusive, con el objeto de adelantar los 
procesos de selección que se requieren para satisfacer las necesidades de la comunidad y de la 
Administración Municipal. 

Por otra parte, es preciso señalar, que e l ordenador del gasto público es e l Alcalde y es quien 
por excelencia tiene la facultad para contratar, porque es e l representante legal de la entidad 
territorial, y al Concejo Municipal se le concedió la atribución de autorizar al Alcalde para 
celebrar contratos y convenios 

Es decir, que de conformidad con el Numeral 3 del Artículo 313 de la Constitución, corresponde 
a los Concejos" Autorizar al Alcalde suscribir contratos..." por lo cual, es claro que el articulo 313 
numeral 3 de la Constitución, no establece ningún Imite para que el ejecutivo presente proyecto 
de Acuerdo para que sea autorizado el Alcalde para suscribir contratos y Convenios. 

Con base en lo anterior, solicito muy respetuosamente al Concejo Municipal de Galapa, 
Departamento del Atlántico, la autorización para suscribir contratos y Convenios en la vigencia 
fiscal 20171 v \


