Intn

13/3/2020 v

intasilla Unica Virtual Calarcd

iP

m

■i

O) - 3Jo

:aldIa de calarcA

spondencla Enviada
2020EE30M
_
i{$fcdadano: SECRETARIA
^ aL?a,^,d£:J-^^i1nistrat,va oeptal
WALAK1 J#4£ha 2020-03-1311:48:24
PARATODO»Dependenda:
Mw-jtn.'
Secretarfa Admlnistrativa
Asunto: SANClON ACUERDO
MUNICIPAL No 002 DE 2020
Anexos: 8
Funcionario:
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
JOSE WINSER GARZON
TOBARIA
Calarca Q, 12 de Marzo del 2020
Radicado por
CLAUDIA HENAO

S

Recibido del Concejo Municipal de CalarcA Quirrdlo, e! Acuerdo Municipal N° 002 de
2020, se remite al despacho del Senor Alcalde Municipal para su sancibn.

£r GARZUT^ TOBARIA
JOSE WINS
SECRETARUD ADMINISTRATIVO

Sancion Acuerdo Municipal N6 002 de 2020
Calarcb Q, 12 de Marzo del 2020
Sin objeciones se sanciona el Acuerdo Municipal N0 002/de 2020 expedido por el
Honorable Concejo Municipal de Calarc6 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE
AUTORIZACION AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA CELEBRAR CONTRATOS,
CONVENIOS YDEMAS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA
CONSTITUCION Y LA LEYYSE DICTAN OTRAS DISPOCIONESn
Enviese copia a la Gobernacion del Departamento del Quindio en cumplimiento a lo
establecido en el numeral 7 del articulo 29 de la Ley 1551 de 2012

SANCIONADO

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

LUIS ALBERTQ'BApSERO CONTRERAS
ALCALDE MUNICIPAL
Constancia do publicacion
El Acuerdo Municipal N° 002 de 2020, y se envfa al Departamento Jurldico de la
Gobernacibn del Departamento del Quindio, para su revisibn legal.
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CONCEJO MUNICIPAL DE CALARCA
Calara Q, Marzo 11 de 2020

Doctor
JOSE WINSER GARZON TOBARIA
Secretario Administrativo
Calarca Q /
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REF: Remision De Acuerdo Municipal

.Vi

De manera atenta y comedida, por medio del presente escrito me permito remitir para sancibn
^jecutlva, los'siguientes Acuerdos Municipales?^^
I
Acuerdo,NoJ002 de Marzo 10 de 2020 "por medio del cual se concede autorizacion al
eJecutivo municipal de calarca para celebrar contratos, convenios y DEMAs actos
ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR. LA CONSTITUCldNf Y LA LEY Y SE DICTANIOTRAS
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Lo anterior, siguiendo con el trbmite previsto por el articulo 76 de la Ley 136 de.1994roue
i
/
v
\
i
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Articulo 76°.*
Sanc^n^A^obado en segundo debate un proyecto de acuerdo, pasara dentro
'de Ids cinco

r*1i,a-T“man”!

7

(5) dlas hdbiles siguientes al alcalde para su sancidn.
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Atentamente,

\
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CONCEJO MUNICIPAL DE CALARCA
ACUERDO No 002
Marzo 10 de 2020
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACION AL EJECUTIVO MUNICIPAL
DE CALARCA PARA CELEBRAR CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMAS ACTOS
ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LACCONSTITUCldN Y LA LEY Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL'DE CALARCA - QUINDIO, en uso de sus
facultades constitucionales, legales y en especial, las que le confieren la Constitucidn Politica
de Colombia artfculo 313, Ley 9 de 1989, Ley 80 de 1993, Ley 1551 de 2012 y,
^

i—■

____ CONSIDERANDO:. ___

Cjue ejfArficulo(,287_de,!lafConstituci6n senate que las'entidades. territoriales\gozan de
autonqmfa.para la gestidn de sus intereses, y dentro de los limites de la Constitution y la
i
ley-

» fr\H

r-^:'
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Que^compete al Alcalde Municipal, como jefe de la Administracidn local y Representante
l^gal-del Epte Territorial, ordenar y dirigir la celebracidn de licitaciones o concursoss-f por
ende'celebrar contratos.
A
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Que al Alcalde Municipal, le este asignada la fiincion de cumplir los planes y programas de
desarrol|ode su municipalidad.
J ^J
Que^Articulo 313 de la Constitution Politica, numeral 3° establece que es atribucten del
Concejo^Municipal: “3. Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funcionesdejas que corresponden al Conce/o.”
^ ^ jjj
Que d^igualtmanera el Articulo 18 numeral 3 de la Ley 1551 de 2012 oMa^Atribuciones.
Adem£s*de las funciones que se le senalan en la Constitucidn y la'ley, son atribuciones de
los concejos las slguientes. .. Reglamentar la autorizacidn al alcalde para contratar, seftalando los
casos en que'requiere autorizacidn previa del Concejo”.
//
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Que de otro lado es preciso sehalar que cada entidad dentro del marco de^sus funciones
cuenta con'Jun esquema,contractual que le permita cumplir’los fines estatales) sin perjuicio
de las regula'ciones que para aigunos tipos de contratdVprovee la Ley 80 de 1993.
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Que el Articute 32 de la Ley 80 de 1993 cita: uDe los contratos estatales. Son contratos estatales
todos los.actos jurldicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que}se refiere el
presentelestatuto, previstos en el derecho privado o[en disposiciones especiales, o^derivados del
ejercicio^cletla autonomla de la-voluntad, asl^como
los que, a tltulo enunciativo, "se^befinen a
v
continuacidn

Y

El articulo 11 de la Ley 80 de 1993, contempla:
Tienen competencia para celebrar contratos
a nombre de la entidad respective: ...A nivel territorial, los gobemadores de los departamentos, los
alcaldes municipals y de los distritos capitales y especiales, los contralores departamentales,
distritales y municipales, y los representantes legates de las regiones, las provinces, las areas
metropolitanas, los territonos indfgenas y las asociaciones de municipios, en los t6rminos y
condiciones de las normas legates que regulen la organizacidn y el funcionamiento de dichas
entidades”.
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CONCEJO MUNICIPAL DE CALARCA
Que, aunado a lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de Calarc6 emand el Acuerdo 010
de Noviembre 21 de 2019, por el cual se expide el presupuesto general del Municipio de
Calarcd Quindfo para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del ano 2020, el cual, en su articulo 32 autoriza al Alcalde Municipal de Calarcei - Quindio,
hasta el 31 de Marzo de 2020, para la celebVactdn de contratos y convenios.
Que la conveniencia de la presente inicjatiya,.aderri£s de tener sus fundamentos de orden
Constitucional y Legal, tiene como/objeto (garahtizar^ la continuidad de los programas,
proyectos y el buen funcionamiento cJe’la Admihistracidn.

I' f ))) KCVH

Que, de acuerdo a los fundamentos expuestos; el^Concejo Municipal es la autoridad
competente para autorizar la contrataciori en'el Municipio.
if
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Que se hace necesario y resulta viable juridicamente conceder autorizacidn al Ejecutivo
Municipal para celebrar contratos, convenios y demas Actos Administrativos autorizados por
la Constitucidn y la Ley, tendiente a garantizar los principios de eficiencia, transparencia,
celeridad y economia que orientan la actuacidn administrativa.
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ARTICULO^PRIMERO: Autorizar^aUEjecutivo^Municipal^de Calarca - Quindio, para la
Celeferacidn.de^Contratos, Convenios,y’demds Actos Administrativos autorizadoslpor la
Constitucidn.Politica de Colombia y la'Ley.
\
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ARTICULO SEGUNDO: Se exception de la autorizacion conferida, los contratos que versan
en el^ArtfbulO 18, Pardgrafo 4 de la'Ley 1551'~de 2012, en consonancia 'con el*Acuerdo
Municipal Not014 de Agosto 20 de 2014, expedido por el Concejo Municipal de^CalarcdT
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ARTICULOiTERCERO: La autorizacion senalada en el presente Acuerdo, se concede hasta
el 31 de Siciembre de 2020.
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ARTICULOCUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sancidn ejecutiva y publicacibn
legal, y deroga todas las disbosiciones que le sean contrarias?
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Dado en elTsalon de sesiones del Honorable ConcejqMunicipal de Calarca, iQ.^fla los Diez
(10) dias defmes de Maizojdel aho Dos Mil Veinte|(2!Q20y
. iliM
//

JHON PABtR RAVE NIETO
Presidente”—

CARL IS'^CNDRES ri
TREJOS
vSecretacietjeneral

CERTIFICO. Que el presente Acuerdo No 002 de Marzo 10 del afto 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE AUTORIZACION AL EJECUTIVO MUNICIPAL DE CALARCA PARA CELEBRAR CONTRATOS,
CONVENIOS YDEMAS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA CONSTITUClON YLA LEY Y
SEDICTAN OTRAS DISPOSICIONES" fue discutido y aprobado en sus debates legales y reglamentarios
asf: Primer debate: ComisiOn Permanente de Gobierno y Administrativa (Marzo 04 de 2020).
Segundo debate: Sesidn Plenaria (Marzo 10 de 2020).

CARLOS JMIDRE5 REY TREJOS

//

SedrStsfrio General
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CONCEJO MUNICIPAL DE CALARCA
ACUERDO No 002
Marzo 10 de 2020
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACION AL EJECUTIVO MUNICIPAL
DE CALARCA PARA CELEBRAR CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMAS ACTOS
ADMINtSTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA.CONSTITUCldN Y LA LEY Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”
A

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALARCA - QUINDIO, en uso de sus
facultades constitucionales, legates y^en especial, las que le confieren la Constitucidn PoUtica
de Colombia articulo 313, Ley 9 de 1989, Ley 80 de 1993, Ley 1551 de 2012 y,
^\
'/ '
____ _
eONSIDERANDO:
Que er Articulo 287 de^lafConstitucion senala que las'entidades territorialestgozan de
a'utonomia’para la gestibn de sus intereses, y dentro de los limites de la Constitucibn y la
ley

yQuetcompete'al Alcalde Municipal, como jefe de la Administracibn local y Representante
CegaLdel Ente Territorial, ordenar y dirigir la celebracibn de licitaciones o concursos-y pdf
ende'celebrar contratos.
*
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Que al.Alcalde Municipal, le estb asignada la funcibn de cumplir los planes y programas de
i

desafrollo de $u municipalidad.
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Que erArticulo 313 de la Constitucibn Polltica, numeral 3° establece que es atribucibn del
Concejo^Municipal: "3. Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas
funciones de [as que corresponden al Concejo.”
^
Que deJguaL'manera el Articulo 18 numeral 3 de la Ley 1551 de 2012 cita:fAtnbuc/ones.
Adem6s'de la's funciones que se le senalan en la Constitucion y la'ley, son atribuciones de
los concejos las siguientes... Reglamentar la autorizacidn al alcalde fiara contrata’r, seflalando los
casos en quejeguiere autorizacidn previa del Concejo’’.
^/
\ ^Jjl
\
Que de otro lado es precise senalar que cada entidad^Jentro del marco dejsus-funciones
cuenta con’Jun esquema ,contractual que le permita curnplir'los fines estatales, sin perjuicio
de las regulaciones que para algunos tipos de contratos“provee la Ley 80 de 1993.
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Que el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 cita: “De los contratos estatales. Son contratos estatales
todos los actos jurfdicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que’se refiere el
presentPestatuto, previstos en el derecho privado o'en disposiciones especiales, Pderivados del
ejercicio^dejla autonomla de la voluntad, asLcomo los que, a tltulo enunciativo, 'seTdefinen a
continuacidn
/ •
El articulo 11 de la Ley 80 de 1993, contempla:u... Tienen competencia para celebrar contratos
a nombre de la entidad respectiva: ...A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los
alcaldes municipales y de los distritos capitales y especiales, los contralores departamentales,
distritales y municipales, y los representantes legates de las regiones, las provinces, las dreas
metropolitanas, los territories indigenes y las asociaciones de municipios, en los tbrminos y
condiciones de las normas legates que regulen la organizacidn y el funcionamiento de dichas
entidades”.
■*, •

v/

CALLE 40 No 24-04. Tel 7421120 comunicacionesconcejocalarca(Sgmail.com

CONCEJO MUNICIPAL DE CALARCA
Que, aunado a lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de Calarca emano el Acuerdo 010
de Noviembre 21 de 2019, por el cual se expide el presupuesto general del Municipio de
Calarc£ Quindio para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
del ano 2020, el cual, en su articulo 32 autorizajal Alcalde Municipal de Calarca - Quindio,
hasta el 31 de Marzo de 2020, para la celebracibh de contratos y convenios.
Que la conveniencia de la presente iniciativa, aderrias de tener sus fundamentos de orden
Constitucional y Legal, tiene como^bjetb^garahtizar, la continuidad de los programas,
proyectos y el buen funcionamlento be la Administracidh.
i
> ■'< \
Que, de acuerdo a los fundamentos expuestos,1* el^Concejo Municipal es la autoridad
competentepara autorizar la contratacion en^el Municipio.

ii

Que se hace necesario y resulta viable jurldicamente conceder autorizacion al Ejecutivo
Municipal para celebrar contratos, convenios y demas Actos Administrativos autorizados por
la Constitucidn y la Ley, tendiente a garantizar los principios de eficiencia, transparencia,
celeridad y economia que orientan la actuacion administrativa.
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MCUERDA:

ARTICULO^ PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo'Municipal de Calarcd - Quindio, para la
Celebracidnide Contratos, Convenios y demds^Actos Administrativos autorizados) por ja
ConstitucidniPolitica de Colombia y la'Ley. ^
'
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ARTICULO SEGUNDO: Se exceptuan de la autorizacion conferida, los contratos que versan
en el^rticulb 18, Paragrafo 4 de la Ley 1551 ^de 2012, en consonancia con el Acuerdo
Municipal No'6l4 de Agosto 20 de 2014, expedidb por el Concejo MunicipardevCalarcb.f

U\ / 1
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ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su sancidn ejecutiva y publicacidn

ARTICULOjTERCERO: La autorizacidn senalada en el presente Acuerdo, se concede hasta
el 31 de ciiciembr'e de 2020.
legal, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias"
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y.CUMPLASE

/V /

Dado en el,sal6ri de sesiones del Honorable Concejo'Municipal de^Calarca.^Q.^a los Diez
(10) dias del mes de Marzo del aho Dos Mil Veinte:f(2.020).
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PrWidente"”

t/5/

//

/

Ivl

CARLOS ANORpaREY/REJOS
ocrdfario vdnefai/ ^

CERTIFICO. Que el presente Acuerdo No 002 de Marzo 10 del afio 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE AUTORIZACION AL EJECUTIVO MUNICIPAL DE CALARCA PARA CELEBRAR CONTRATOS,
CONVENIOS YDEMAS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS POR LA CONSTITUCldN YLA LEY Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES'> fue discutido y aprobado en sus debates legales y reglamentarios
asi: Primer debate: Comisidn Permanente de Gobierno y Administrativa (Marzo 04 de 2020).
Segundo debate: Sesidn Plenaria (Marzo 10 de 202QU^—v

CARLOS AN DRE&REY TREJOS
Secretapd/General/

CALLE 40 No 24-04. Tel 7421120 comuhicacionesconcejocalarca@gmail.com

ALCAlDfADC

Calarc/\
PARATODOS

.
■
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Sehores
HONORABLES CONCEJALES
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Asunto: Exposicidn de motives del proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL COAL
SE CONCEDE AUTORIZACION AL EJECUTIVO MUNICIPAL DE CALARCA
PARA CELEBRAR CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMAS ACTOS
ADM/N/STRATIVOS AUTORIZADOS POR LA CONSTITUCldN Y LA LEY Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
En tal sentido, considero necesario hacer las siguientes consideraciones de orden
constitucional, legal y conveniencia.

CONSTITUCIONALIDAD.
La presente solicitud se hace teniendo en cuehta lo preceptuado por el Artlculo 2°
de fa Constitucidn Polltica de Colombia, relacic nada con los fines del estado y todo
el capftulo del respeto y cumplimiento de los Derechos Fundamentales y demas
derechos consagrados en la Constitucion, en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia.
El Articulo 313 de la Constitucidn Politica nos cita las atribuciones que le
corresponden ejercer a los Concejos Municifiales donde cita en su numeral 3°:
“Autorizar al alcalde para celebrar contratds y ejercer pro tempore precisas
funciones de las que corresponden al Concejor
El Articulo 287 de la Constitucion seUala que las entidades territoriales gozan de
autonomla para la gestidn de sus intereses y dentro de los limites de la Constitucion
y la ley.
LEGALIDAD
Para establecer la legalidad de proyecto de act erdo es necesario senalar el Articulo
18 de la Ley 1551 de julio 2012 que preceptua: “Atnbuc/ones. Aden?£s de las
funciones que se le sehalan en la Constitucidn y la ley, son atribuciones de los
concejos las siguientes.
[...] Reglamentar la autorizacidn al alcalde para contratar, senalando los casos en
que requiere autorizacidn previa del Concejo”
Que el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 cita: "De los contratos estatales. Son
contratos estatales todos los actos jurldicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el prese nte estatuto, previstos en el derecho
privado o en disposiciones especiales, o derive dos del ejercicio de la autonomia de
la voluntad, asi como los que, a titulo enunciavyo, se definen a continuacidn
£5:
S
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PROYECTO DE ACUERDO N°

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACION AL EJECUTIVO
MUNICIPAL DE CALARCA PARA CELEBRAR CONTRATOS, CONVENIOS Y
DEMAS ACTOS ADMINISTRATIVOS AUTORZADOS POR LA CONSTITUCldN
Y LA LEY YSE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALARCA - QUINDIO, en uso de
sus facultades constitucionales, legales y en especial, las que le confieren la
Constitucion Polltica de Colombia art/culo 313, _ey 9 de 1989, Ley 80 de 1993, Ley
1551 de 2012 y,
CONSIDERANuO:
Que el Artfculo 287 de la Constitucidn senala que las entidades territoriales gozan
de autonomfa para la gestidn de sus interests, y dentro de los limites de la
Constitucidn y la ley.
Que compete al Alcalde Municipal, conio j^fe de la Administracidn local y
Representante Legal del Ente Territorial, ordenar y dirigir la celebracidn de
licitaciones o concursos y por ende celebrar coritratos.
Que al Alcalde Municipal, le est£ asignada l a funcion de cumplir los planes y
programas de desarrollo de su municipalidad.
Que el Articulo 313 de la Constitucidn Polltca, numeral 3° establece que es
atribucibn del Concejo Municipal: “3. Autorizar il Alcalde para celebrar contratos y
ejercerpro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo."
Que de igual manera el Articulo 18 numeral 3 de la Ley 1551 de 2012 cita:
Atribuciones. Ademds de las funciones que se le senalan en la Constitucidn y la ley,
son atribuciones de los concejos las s/guientes.
"... Reglamentar la autorizacidn al alcalde para contratar, sehalando los
casos en que requiere autorizacidn previ a del Concejo’>.
Que de otro lado es preciso senalar que cada entidad dentro del marco de sus
funciones cuenta con un esquema contractus I que le permita cumplir los fines
estatales, sin perjuicio de las regulaciones qie para algunos tipos de contratos
provee la Ley 80 de 1993.
Que el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 cits: “De los contratos estatales. Son
contratos estatales todos los actos jurldicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el preset ite estatuto, previstos en el derecho
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomfa de
la voluntad, as! comb los que, a tftulo enunciativo, se definen a continuacidn
El articulo 11 de la Ley 80 de 1993, contempla:
"... Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de le entidad respective:
...A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes
municipales y de los distritos capitales y especiales, los contralores
departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las
regiones, las proviricias, las breas metropolis nas, los territories indigenes y las

asociaciones de municipios, en los terminos y condiciones de las normas legales
que regulen la organizacidn y el funcionamiento de dichas entidades”.
Que aunado a lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de Calarcci emano el
Acuerdo 010 de Noviembre 21 de 2019, porel c jal se expide el.presupuesto general
del Municipio de Calarc3 Quindlo para la vigen Dia fiscal comprendida entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del ano 2020, el cual en su articulo 32 autoriza al Alcalde
Municipal de Calarc£ - Quindlo, hasta el 31 de Marzo de 2020, para la celebracion
de contratos y convenios.
Que la conveniencia de la presente iniciativa, 3dem&s de tener sus fundamentos
de orden Constitucional y Legal, tiene como objeto garantizar la continuidad de los
programas, proyectos y el buen funcionamientc de la Administracidn.
Que de acuerdo a los fundamentos expuestos, 3l Concejo Municipal es la autoridad
competente para autorizar la contratacidn en el Municipio.
Que se hace necesario y resulta viable jurldicamente conceder autorizacidn al
Ejecutivo Municipal para celebrar contratos, convenios y demds Actos
Administrativos autorizados por la Constitucidn y la Ley, tendiente a garantizar los
principios de eficiencia, transparencia, celerdad y economla que orientan la
actuacidn administrative.
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo M unicipal de Calarcd - Quindlo, para
la Celebracidn de Contratos, Convenios y dem^ s Actos Administrativos autorizados
por la Constitucidn Polltica de Colombia y la Ley.
ARTICULO SEGUNDO: La autorizacidn sefralada en el presente Acuerdo, se
concede hasta el 31 de diciembre de 2020.
ARTlCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su sancidn ejecutiva y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Mur icipal el

JHON FABER RAV = NIETO
Presidente

CARLOS ANDRES REY TREJOS
Secretario General

