
ARTÍCULO SEGUNDO: El Alcalde del Municipio de San José del Guaviare requerirá 
autorización previa del Concejo Municipal para celebrar los siguientes contratos: 

ARTÍCULO PRIMERO: El Alcalde Municipal quedará autorizado para suscribir los 
contratos que estime necesarios para la ejecución del presupuesto y la administración 
del municipio de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 489 de 
1998 y demás decretos que reglamenten la materia. 

ACUERDA 

Con base en lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de San José del Guaviare, 

Que se hace necesario reglamentar la autorización al Alcalde para que suscriba los 
contratos y convenios requeridos a fin de darle ejecución al Presupuesto Municipal, 
ejercer la administración del Municipio y cumplir con los programas y proyectos que 
demanden el progreso y desarrollo local. 

Que el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18 
de la Ley 1551 de 2012 establece como atribución del Concejo la de reglamentar la 
autorización al Alcalde para contratar, señalando los casos en que se requiere 
autorización previa del Concejo. 

Que los numerales 3 y 9 del artículo 315 ibídem señalan que entre otras son 
atribuciones del alcalde dirigir la acción administrativa del municipio y ordenar los 
gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y presupuesto. 

Que según el Artículo 313, numeral 3, de la Constitución Política de Colombia de 1991 
es función del Concejo Municipal autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer 
pro témpore precisas funciones de las que le corresponde al Concejo. 

En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por 
el numeral 3 del Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 

1994, Ley 1551 de 2012 y ... 

CONSIDERANDO 

"POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN 
JOSÉ DEL GUAVIARE PARA CONTRATAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS". 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, 

libertod y Orden 

República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

Despacho Alcalde 
N/T. 800103180-2 

ALCAU:>fA DE 
San José delGtiMare 

jU11 Gobierno tle AccÍÓll y PtJZ! 
Conmutador 5849214- 5849483- 5840889 
Calle B No. 23-87 Bamo El Centro, Telefax 5840402 
Código Postal 950001 
contactenos@§anjosedelquaviare-guaviare.aov.co 
www.sanjosedelquaviare-guaviare.aov.co 



a. Descripción del proyecto objeto del contrato. 

Parágrafo 3. Para obtener la autorización previa del Concejo Municipal para celebrar 
un contrato de operaciones de crédito público, titularización de rentas, pignoración 
de bienes y rentas, el Alcalde deberá presentar con el proyecto de acuerdo que 
solicita la autorización los siguientes documentos: 

a. Descripción del inmueble o servicio que se va a entregar en concesión. 
b. Fotocopia de la escritura del predio objeto de la concesión. 
c. Certificado de registro inmobiliario del inmueble objeto de la concesión 

expedido con máximo 30 días de anterioridad a la presentación del proyecto. 
d. Estudio económico de rentabilidad mensual y anual del bien o servicio que se 

entregará en concesión. 
e. Resumen de los términos de referencia de la concesión en el cual se 

especifique: Tiempo, valor y criterios de evaluación de las ofertas. 

Parágrafo 2. Para obtener la autorización previa del Concejo Municipal para celebrar 
un contrato de concesión, el Alcalde deberá presentar con el proyecto de acuerdo 
que solicita la autorización los siguientes documentos: 

a. Fotocopia de la escritura del predio objeto de la compraventa. 
b. Certificado de Tradición y Libertad expedido con máximo treinta (30) días de 

anterioridad a la presentación del proyecto. 
c. Certificado de paz y salvo municipal del comprador o vendedor. 
d. Certificado de no cobro de valorización en el Municipio. 
e. Certificación de uso de suelo. 
f. Licencia o autorización para subdividir o segregar el inmueble. 
g. Planos del predio en general, predio segregado o subdividido y parte restante 

con los respectivos linderos y áreas. 
h. Autorización para vender cuando el predio haya sido adquirido por adjudicación 

del INCORA o INCODER, en la actualidad AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS. 

Parágrafo 1. Para obtener la autorización previa del Concejo Municipal para celebrar 
un contrato de compraventa de bienes inmuebles, el Alcalde deberá presentar con el 
proyecto de acuerdo que solicita la autorización los siguientes documentos. 

a. Contratos de compraventa de bienes inmuebles. 
b. Contratos de concesión. 
c. Contratos de operaciones de crédito público. 
d. Contrato de titularización de rentas. 
e. Contrato de pignoración de bienes y rentas. 
f. Comodato de bienes inmuebles. 
g. Enajenación de bienes muebles e inmuebles. 
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Ordenó: Efraín Rivera Roldán ,\~ 
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Presentado por el Señor Alcalde Municipal. 

a. Aquellos que no le generen gastos a la Administración Municipal. 
b. Convenios de Cooperación y asociación. 
c. Aquellos que tengan por objeto transferir recursos a esta Alcaldía. 
d. Convenios de cooperación interinstitucional. 
e. Convenios y/o contratos interadministrativos cuya cuantía no superen los 

3.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En caso de superarla el 
Alcalde requerirá autorización previa del Concejo Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación y tendrá una vigencia hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de Dos 
Mil Diecisiete (2017) y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

b. Condiciones económicas del contrato: Monto de la operación, intereses, tiempo 
de financiación, rentas que se van a comprometer o pignorar, bienes que la 
respaldan y entidades que podrían realizar la operación. 

c. Marco fiscal de mediano plazo. (Ley 819 de 2003). 
d. Certificación de la capacidad de endeudamiento expedido por la Contadora del 

Municipio. 
e. Autorización del COMFIS municipal. 

ARTÍCULO TERCERO: El Alcalde Municipal quedará autorizado para suscribir 
Convenios, así como Contratos Interadministrativos, en los siguientes casos: 

Libertod V Orden 

República de Colombia 
Municipio de San José del Guaviare 

Despacho Alcalde 
nn. 800103180-2 

Al.CALDÚlDE SanJ , .. ~ 

iUn Goóierno rle kcm y Ptl2! 
Conmutador 5849214- 5849483- 584'1889 
Calle 8 No. 23-87 BatTio El Centro, Te/efax 584')4')2 
Código Postal 950001 
contactenos@sanjosedelquavíaffHluavlare.aov.co 
www.sanjosedelquaviare-guaviare.aov.co 



Ordenó: Efraín Rivera Roldán 
Revisó: Wllliam Alexander Torres Rojas 

Con sentido de aprecio. 

Con el propósito que sea analizado y aprobado por la Honorable Corporación, 
respetuosamente les hago llegar el presente proyecto de acuerdo en el que se propone 
autorizar al alcalde para contratar y suscribir convenios interadministrativos. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que las facultades otorgadas en la vigencia anterior 
mediante los acuerdos No. 001 de fecha veintitrés (23) de enero de 2016, 004 de fecha 
veintiséis (26) de febrero de 2016, y 006 del Veinticinco (25) de mayo de 2016, otorgaban 
facultades hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre de 2016, siendo necesario contar con 
estas facultades de manera permanente para el cumplimiento de nuestras competencias, la 
prestación de los servicios a nuestro cargo y el correcto funcionamiento de la Administración 
Municipal, les solicito de manera respetuosa dar trámite al presente proyecto de acuerdo. 

En desarrollo de estas facultades el Alcalde, conforme a la Ley 136 de 1994, debe dirigir y 
ordenar la contratación que adelante a través de sus diversas modalidades de selección, en 
el marco de los principios de la ley de contratación estatal, contenidas en la Leyes 80 de 
1993 y 1150 de 2007, sus Decretos reglamentarios y demás normas que las complementen 
o adicionen, así como las que rigen la función administrativa del Municipio, cuya naturaleza 
es de rango constitucional. 

La Ley les reconoce a los Alcaldes la facultad de representar a los municipios, entre otras 
actividades, para celebrar en nombre de ellos los contratos, sin embargo no puede 
desconocerse que por virtud de la propia Constitución Política de Colombia y de los 
desarrollos legales, establecidos en la Ley 136 de 1994 y 1551 de 2012, para la suscripción 
de los mismos deberá contar con autorización del Concejo municipal o distrital, según lo 
establece el Artículo 313º, numeral 3º, de la Carta Política. 

Honorables Concejales: 

PROYECTO DE ACUERDO No. __ 
(Enero de 2017). 

"POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE PARA CONTRATAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS". 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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