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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
PROYECTO DE ACUERDO No. 036 

 (Septiembre de 2009). 
 

POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS.  

 
En cada Municipio habrá un Alcalde Municipal quien ejercerá la autoridad política, es 
jefe de la administración local y representante legal de la entidad territorial, que como tal 
Corresponde al alcalde ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando 
las normas jurídicas aplicables, según lo preceptuado en el artículo 91 literal D, numeral 5 
de la ley 136 de 1994, y la ley 80 de 1993 en su artículo 25 numeral 11.  
 
Que de conformidad con lo establecido por la ley 136 de 1994, la ley 80 de 1993, sus 
decretos reglamentarios, y demás normatividad vigente es necesaria autorización previa a 
los alcaldes municipales para la celebración de los contratos y convenios, compraventas de 
bienes muebles y demás actos administrativos que requieran autorización previa del 
ejecutivo municipal para la ejecución de estos actos. 
Que la constitución nacional establece en el artículo 313. “Corresponde a los concejos: (...)  

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que corresponden al Concejo”.  

 
b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales (…), 
en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el 
funcionamiento de dichas entidades 
 
Igualmente la ley 136 de 1994 en su Art. 71, parágrafo 1 determino que la iniciativa de los 
proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias 
relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas 
Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley 
Estatutaria correspondiente. No obstante lo anterior el parágrafo 1 determino que los 
acuerdos a los que se refieren los numerales 2o.,3o, y 6o., del artículo 313 de la 
Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde.  Esperando contar 
con la aprobación de la presente iniciativa. 
 

KLAUS FABER MOGOLLÓN 
Alcalde Municipal  

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/CONS_P91.HTM#313


REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
ALCALDIA DE LA CIUDAD DE PAMPLONA 

Despacho 
 

Proyecto asesor jurídico 

... “BIEN PAMPLONA BIEN” ... 
Carrera 6 Calle 5 Esquina Palacio Municipal Pamplona 

 

P
ág

in
a
2

 

 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. _036_  
(Septiembre de 2009) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 

LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS.  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAMPLONA 
En uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas por el artículo 

313, numeral 3 de la Constitución Política y el Artículo 32 de la ley 136 de Junio 2 de 1994, 
 

A C U E R D A  
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para ejecutar los siguientes actos: 

1. Acordar y suscribir convenios interadministrativos e interinstitucionales con 
entidades públicas de cualquier orden. 

2. Suscribir convenios con organizaciones de cualquier naturaleza a nivel nacional 
e internacional. 

   
ARTICULO  SEGUNDO: Las facultades concedidas en el Artículo Primero del Presente 

acuerdo tendrán vigencia a partir de la fecha de de su sanción y 
publicación hasta el 31 de enero de 2010.  

 
ARTICULO TERCERO: Envíese copia a la Revisión legal de la Gobernación del 

Departamento y a la Revisión numérica de la Contraloría. 
 
Presentado  para estudio y posterior aprobación del Honorable Concejo Municipal en las 
sesiones extra ordinarias del mes de Septiembre de 2009. 

 
 

KLAUS FABER MOGOLLÓN  
Alcalde Municipal  

 
 
 
 
 


