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Doctor
JOSE SERAFIN AVILA MORENO
Presidente y demos Concejales
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
Ciudad

Cordial saludo.
De manera comedida para su estudio y posterior aprobacion, me permito enviarles el
siguiente proyecto de acuerdo:

"POR MEDIO DEL CUAL SE SEFIALA LOS CASOS EN QUE EL ALCALDE REQUEIRE
AUTORIZACION PREVIA DEL CONCEJO PARA CONTRATAR, SE REGLAMENTA ESTAS
AUTORIZACIONES Y SE DEROGAN LOS ACUERDOS 020 DE 2008 Y 033 DE 2012".

La sustentacion del presente proyecto estara a cargo de la Doctora LILIANA PANTOJA
MESIAS, Directora del Departamento de Contratacion POblica, quien asistira como
interlocutora con plenas facultades a los debates del proyecto de acuerdo.

Atentamente,

„
PEDRO VICENTE OBANDO ORDOEZ
Alcalde Municipal de Pasta-- _7
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PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE SEFIALA LOS CASOS EN QUE EL
ALCALDE REQUIERE AUTORIZACION PREVIA DEL CONCEJO PARA CONTRATAR, SE
REGLAMENTA ESTAS AUTORIZACIONES Y SE DEROGA LOS ACUERDOS 020 DE 2008 Y 033
DE 2012"

San Juan de Pasto, 16 de enero de 2017

Doctor
JOSE SERAFIN AVILA MORENO
Presidente
Concejo Municipal de Pasto
San Juan de Pasto

EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Concejales:

Con el debido respeto me permito presentar para su consideraci6n y aprobacion el
proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE SE1ALA LOS CASOS EN QUE EL
ALCALDE REQUIERE AUTORIZACION PREVIA DEL CONCEJO PARA CONTRATAR, SE
REGLAMENTA ESTAS AUTORIZACIONES Y SE DEROGA LOS ACUERDOS 020 DE 2008 Y 033
DE 2012"
La solicitud de dicha modificacion se sustenta en los siguientes motivos:
De conformidad con la constituciOn politica de Colombia en el articulo 313 enuncia
las atribuciones que le corresponde a los concejos: [...] 3. Autorizar al alcalde para
celebrar contratos"
Por consiguiente corresponde al Concejo Municipal de Pasto autorizar al Alcalde
para celebrar contratos, de conformidad con los planes de inversion y presupuesto
anual autorizado para tal efecto.
El articulo 110 del Decreto 111 de 1996 "Los Organos que son una secciOn en el
presupuesto general de la NaciOn, tendron la capacidad de contratar y
comprometer a nombre de la persona juridica de la cual hagan parte, y ordenar el
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en Ia respectiva seccion, lo
que constituye la autonomia presupuestal a que se refieren la ConstituciOn Politica y
la ley. Estas facultades estaran en cabeza del jefe de coda Organ° quien podia
delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y seran ejercidas
teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contrataciOn
de la administracion pOblica y en las disposiciones legales vigentes".
La ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar Ia
organizacion y el funcionamiento de los municipios.", en el articulo 32 enuncia las
atribuciones de los Concejos, se destaca el numeral 3 y cita "reglamentar Ia
autorizacion al Alcalde para contratar, senalando los casos en que requiere
autorizaciOn previa del Concejo".--..,_
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Ahora, en sentencia C-788 de 2001de Ia Honorable Corte Constitucional, se reiteran
las facultades de los Concejos: "Pues bien, si una de las funciones propias de los
Concejos es la de autorizar al alcalde para contratar, tal y como lo dispone el articulo
313-3 Superior, es claro que la facultad de reglamentar lo relacionado con tal
autorizacion tambien forma parte de sus competencias constitucionales, por virtud
del numeral 1 del mismo canon constitucional. Es decir, si los Concejos pueden
reglamentar el ejercicio de sus propias funciones, y una de sus funciones es la de
autorizar al alcalde para contratar, se concluye logicamente que tales corporaciones
cuentan con la competencia constitucional para reglamentar el ejercicio de tal
atribucion, y que no es necesario que el legislador haya trazado, con anterioridad,
una regulaciOn detallada del tema. Asi, en criterio de esta Corporacion, este Ultimo
precepto constitucional es un fundamento suficiente para que el Legislador
haya confirmado que las Corporaciones municipales de eleccion popular tienen la
posibilidad de reglamentar una de sus funciones constitucionales propias, cual es Ia
de otorgar al correspondiente jefe de la administracion municipal autorizaciones para
contratar.
En concepto No. 1371 de 2001 expedido por Ia Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado se indica:
"3. Autorizacion para contratar en los municipios
La ley 80 de 1993 en el articulo 2o. ordinal a) incluy6 a los municipios dentro de las
entidades estatales, objeto de aplicacion de dicho estatuto de contratacian y asigno
la competencia para la celebraciOn de contratos en este nivel a los alcaldes en
calidad de representantes de los municipios (art. 11 Ord. b)). Adem6s, en el articulo 25
numeral 11, al desarrollar el principio de economia en la contratacion, reitera que los
concejos municipales autorizaran a los alcaldes para la celebraciOn de contratos.
"... En otras palabras, la autorizaciOn general para contratar por parte de las
entidades publicas estatales, que se encuentra en Ia Ley 80 de 1993, permite que no
sea necesario contar con una norma especial expedida por una corporacian publica
coda vez que se pretenda celebrar un contrato por parte de alguna de las entidades
u organismos a que hace referencia la citada ley"
Entonces, si bien es cierto que Ia ley les reconoce a los Alcaldes la facultad de
representar a los municipios, entre otras actividades, para celebrar en nombre de ellos
los contratos, no puede desconocerse que por virtud de Ia propia Constitucion y de
los desarrollos legales, tal como antes se dejo descrito, para Ia suscripci6n de los
mismos deber6 contar con autorizaciOn del Concejo Municipal, segOn lo establece el
articulo 313, numeral 3, de la Carta Politica.
En concepto del Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicios Civiles con
radicaciOn numero: 11001-03-06-000-2008-00022-00(1889) se encuentra el siguiente
problema juridico:
"5) ZCual es el alcance de que la autorizaciOn del Concejo Municipal puede
otorgarse en forma generica, especifica, temporal e indeterminada, como lo
establece el Concepto No. 1371 de 2001 de Ia Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado?
Con base en el articulo 32, numeral 3°, de la ley 136 de 1994 y en la naturaleza
administrativa de la funciOn alli prevista, la reglamentaciOn que le compete expedir
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los concejos municipales unicamente comprende la prevision de los contratos que
por excepci6n requeriran autorizaciOn del concejo municipal, el procedimiento para
solicitarla y la forma en que el concejo la resolvers; por esa via, el concejo municipal
no podro intervenir en las diferentes etapas de los procesos de contratacion (articulo
25, numeral 11 del Estatuto General de Contratacion de la Administracion PUblica), ni
arrogarse funciones constitucionales y legales propias de los alcaldes".
Concepto del Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil radicaciOn 2215
del 9 de octubre de 2014:
En cuanto al paragrafo 4° (que es Ia parte novedosa de la norma), alli se establece,
sin eliminar Ia regla general del numeral 3°, un listado de cinco (5) tipos contractuales
para los cuales el alcalde debe obtener siempre, por disposiciOn legal, autorizaciOn
previa del concejo municipal para contratar. Se trata, segOn se observa, de contratos
que por su naturaleza pueden afectar de manera importante la vida municipal, razon
por la cual el propio legislador ordena su aprobacion previa por el Organ° de
representaci6n popular del respectivo territorio.
[...]Ademas de lo senalado anteriormente, es necesario tener en cuenta que la
atribuciOn de los concejos municipales en relacian con los contratos que suscribe el
alcalde (i) es de caracter constitucional, (ii) tiene una estrecha relacion con los
principios de descentralizaciOn y autonomia territorial que informan el Estado
colombiano (articulo 1° ibidem) y (iii) sirve al propOsito del Constituyente de "facilitar
Ia participaciOn de todos en las decisiones que los afectan" (articulo 2°). De modo
que existirian mejores razones constitucionales para preferir una lectura de Ia norma
analizada que en lugar de restringir, desarrolle los propositos y fines de la atribuciOn
conferida a los concejos municipales
[...]En sintesis, una lectura integral del articulo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, permite concluir que requeriron autorizacion
del concejo municipal: (i) los contratos serialados expresamente en la ley (paragrafo
4°) y (ii) los demos que determine los propios concejos municipales en ejercicio de sus
propia competencia constitucional (numeral 3°).
[...]En todo caso, cabe recordar, como lo ha senalado la jurisprudencia y la doctrina
de esta Sala y lo pone de presente tambien el organismo consultante, que la funci6n
de los concejos municipales en esta materia no puede interpretarse de forma aislada
y sin consideracion a las competencias propias del legislador y de los alcaldes. Por tal
razOn no es una potestad absoluta (no puede abarcar todos los contratos que
celebre el alcalde), sino referida exclusivamente a aquellos contratos que
excepcionalmente lo requieran por su importancia, cuantia o impacto local.
En efecto, la atribucion de los concejos municipales de senator que contratos deben
someterse a su autorizaciOn tiene limites derivados (i) de la naturaleza juridica
administrativa de la funcion (en ningOn caso legislativa); (ii) de las competencias
privativas del Congreso de Ia Repilblica para expedir el estatuto general de
contratacion pCblica (articulo 150, inciso final, C.P.); y (iii) de las competencias propias
de los alcaldes para celebrar los contratos necesarios para Ia ejecuci6n del
presupuesto y los planes locales de desarrollo e inversion, asi como para asegurar la
prestaci6n eficiente y oportuna de los servicios a su cargo.
Por otro lado, hay que senator que ni Ia Constituci6n ni la ley obligan al concejo
municipal a someter todos o algunos contratos en particular a su autorizacion; se trata
de una facultad o atribuciOn conferida a dicha corporaci6n para que sea realizada
en la medida en que asi lo aconsejen criterios de excepcionalidad, razonabilidad y ..,---
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proporcionalidad. De modo que si un determinado concejo municipal no la ejerce
porque no lo considera necesario, esa solo circunstancia no afecta la contrataciOn
local, pues el alcalde tiene su competencia propia para contratar y, por esa via,
ejecutar el presupuesto municipal y los planes de inversion y desarrollo locales.
[...]Con base en lo anterior, esta Sala ya habia precisado (Sentencia C-738 de 2001.) ,
como ahora se reitera, que:
(i) De conformidad con el Estatuto de ContrataciOn y las normas organicas de
presupuesto, los alcaldes tienen Ia facultad general de suscribir contratos, representar
legalmente al municipio y dirigir la actividad contractual de los mismos sin necesidad
de una autorizaciOn previa, general o periOdica del concejo municipal, salvo para los
casos excepcionales en que este ultimo o la ley lo hayan senalado expresamente. (ii)
Ni el articulo 313-3 de la ConstituciOn Politica, ni el articulo 32-3 de la Ley 136 de 1994
(que la Ley 1551 de 2012 conserv6 integralmente), facultan a los concejos
municipales para someter a su autorizaciOn todos los contratos que celebre el
alcalde. (iii) Para establecer el listado de contratos que requieren su autorizacion, los
concejos municipales deben actuar con razonabilidad, proporcionalidad y
transparencia, de modo que solo esten sometidos a ese tramite aquellos tipos
contractuales que excepcionalmente lo ameriten por su importancia, cuantia o
impacto en el desarrollo local. (iv) El acuerdo por medio del cual los concejos
municipales establecen la lista de contratos que requieren su autorizaciOn tiene
vigencia indefinida, salvo que el propio acuerdo senale lo contrario. En
consecuencia, no es necesario que todos los arms o al inicio de cada periodo de
sesiones se vuelva a expedir un nuevo acuerdo sobre Ia materia. Ello claro est6, sin
perjuicio de la facultad natural de los concejos de modificar o adicionar sus acuerdos
anteriores en cualquier momento. (v) La potestad que la ConstituciOn Politica y la ley
le confieren a los concejos municipales es de naturaleza administrativa y, por tanto,
no les permite "legislar" o expedir normas en materia contractual. La expresiOn
"reglamentar la autorizacion al alcalde para contratar" del articulo 32-3 de la ley 136
de 1994 no abre la posibilidad de modificar o adicionar el Estatuto General de
ContrataciOn Publica (Ley 80 de 1993); tal expresion solo se refiere a Ia posibilidad de
establecer el tramite interno -dentro del concejo- de la autorizaciOn solicitada por el
alcalde en los casos en que ella sea necesaria (como se reparte internamente el
estudio de la solicitud, su divulgaciOn entre los concejales, la citacion a sesiones para
su discusion, la forma en que se desarrolla la deliberaciOn y se adopta la decisi6n
final, etc.)
[...] En sintesis, Ia atribucion del concejo municipal de senalar que contratos
requeriran su autorizacion, ester regido por un principio de excepcionalidad, segOn el
cual, frente a la facultad general de contratacion del alcalde municipal, solo estaran
sujetos a un tramite de autorizaciOn previa aquellos contratos que determine Ia ley o
que excepcionalmente establezca el concejo municipal cuando tenga razones
suficientes para ello.
Por lo tanto concluye [...] De conformidad con el articulo 32 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, requeriron autorizacion del
concejo municipal: (i) los contratos senalados expresamente en la ley (par6grafo 4°) y
(ii) los demos que, en los terminos y con los limites sefialados en este concepto,
determinen excepcionalmente los concejos municipales en ejercicio de sus propias
competencias (numeral 3°).
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Teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, se pone a consideracian de los
honorables concejales, el presente Proyecto de Acuerdo para su discusion y
aprobaci6n.

Atentamente,

PEDRO VICENTE OBANDO ORIXAEZ
Alcalde Municipal de Pastor- -
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PROYECTO DE ACUERDO No.

"POR MEDIO DEL CUAL SE SERALA LOS CASOS EN QUE EL ALCALDE REQUIERE
AUTORIZACION PREVIA DEL CONCEJO PARA CONTRATAR, SE REGLAMENTA ESTAS
AUTORIZACIONES Y SE DEROGA LOS ACUERDOS 020 DE 2008 Y 033 DE 2012"
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO
En use de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las conferidas por
el articulo 313 de Ia constituciOn politica de Colombia, y las leyes 136 de 1994, 1551 de
2012 y demos normas concordantes.

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: El Alcalde requiere autorizaciOn previa del Concejo Municipal
para contratar en los siguientes casos:
1. Para enajenaciOn o entrega en comodato de los bienes del estado cuya
cuantia sea superior a tres mil quinientos salaros minimos mensuales legales
vigentes (2.500 smmlv).
2. Para la contrataciOn de emprestitos y constituciOn de las respectivas garantias
cuya cuantia sea superior a tres mil quinientos salarios minimos mensuales
legales vigentes (2.500 smmlv).
3. Para los contratos que requieran de vigencias futuras.
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al senor Alcalde Municipal de Pasto, para celebrar sin
limite de cuantia los contratos y convenios que la administraciOn requiera para el
cumplimiento de sus fines y objetivos institucionales de conformidad con Ia
ConstituciOn y con Ia ley.
ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanci6n y
publicaciOn y deroga los acuerdos Nos. 020 de 2008 y 033 de 2012 y las demos
disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Juan de Pasto, a los

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO
Presidente del Concejo
Presentado por:

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOS1EZ
Alcalde Municipal de Pasto

SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA
Secretario General

