
 

 

 PROYECTO DE ACUERDO No.  ________ 
 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACION AL ALCALDE MUNICIPAL DE TABIO 
CUNDINAMARCA PARA SUSCRIBIR CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
E INSTITUCIONALES CON ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN INTERNACIONAL, NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL” 
                                                       
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE TABIO Cundinamarca, En uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, y en especial las conferidas por la ley 136 de 1994, y demás normas 
concordantes y 
 
 
 

CONSIDERANDO 
 
-Que Al Honorable Concejo Municipal con base en lo establecido en la Constitución Política de 
Colombia, le corresponde la atribución de autorizar al Alcalde Municipal para celebrar contratos y 
Convenios Interadministrativos e institucionales con entidades públicas del orden Internacional, 
Nacional, Departamental y Municipal. 
 
-Que para garantizar el progreso del Municipio de Tabio, se hace necesario la suscripción de 
contratos y convenios que contribuyan al desarrollo y ejecución de proyectos  y programas de 
infraestructura física, sociales y de inversión. 
 
Que con los proyectos se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
Municipio de Tabio, y es necesario que el Concejo Municipal autorice su celebración. 
 
 

ACUERDA.- 
 
 
ARTICULO PRIMERO.- Autorizar al alcalde del Municipio de Tabio Cundinamarca para celebrar 
contratos y / o convenios interadministrativos e institucionales con entidades públicas del orden 
internacional, Nacional, departamental y Municipal. 
 
 
 ARTICULO SEGUNDO: La alcaldía Municipal a través de la o las dependencias involucradas en 
cada convenio  y/o contrato rendirá el informe correspondiente  a solicitud de la corporación. 
 
 
 ARTICULO TERCERO: - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación, 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
 

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Dado en el Salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Tabio, a los     días…….. del mes 
……….después de haber surtido los debates reglamentarios así: Primer debate ………….., segundo 
debate en plenaria el día …..).     
 
 
PRESIDENTE                                                                SECRETARIO 
 
 
 



 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 
 

Este proyecto tiene su justificación y viabilidad jurídica en  La Constitución Política de 1991 , el 
articulo 313-3 ibidem faculta  a los Concejos Municipales para autorizar al Alcalde celebrar contratos 
, disposición desarrollada por la Ley 136 de 1994. 
 
Con base en lo expuesto, le corresponde al concejo la atribución de autorizar al Alcalde Municipal 
para celebrar contratos y Convenios Interadministrativos e institucionales con entidades públicas del 
orden Internacional, Nacional, Departamental y Municipal, asi como algunos contratos que por su 
naturaleza requieran la autorización de la corporación tales como enajenación de inmuebles, 
empréstitos, etc. 
 
En otras palabras, la reglamentación se limita a trazar las reglas aplicables al acto concreto y 
especifico mediante el cual el concejo autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que 
es necesario, sin entrar a regular aspectos como la selección de los contratistas, los contratos a 
realizar, etc.  
 
 
En general las leyes y acuerdos de planes y programas de inversión y las mismas reglas que 
conforman el presupuesto anual son en sí mismas autorizaciones para contratar, pero de ahí no se 
deduce que entonces los concejos no puedan ejercer las competencias asignadas en la Constitución 
y la ley y que se concretan en, por un lado, reglamentar la autorización, y por otro, en autorizar 
específicamente la celebración de cierto tipo de contratos.  
 
Así las cosas los concejos municipales dentro del marco de autonomía otorgado por la norma 
superior, pueden reglamentar mediante Acuerdo municipal dentro de la esfera de sus funciones, de 
manera previa, los asuntos en los cuales el Alcalde debe contar con la autorización previa de la 
entidad edilicia. 
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