
 

 ACUERDO No. 045 
(Noviembre 30 de 2012) 

 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA AUTORIZACION AL ALCALDE 
PARA CONTRATAR” 
 
 
El Concejo Municipal de Envigado en uso de sus atribuciones consagradas en el Artículo 
113 Numeral 3 de la Constitución Nacional; en el Artículo 32 Numeral 3 de la Ley 136 de 
1994; Artículo 4 Numeral 3 del Acuerdo Municipal número 047 del  27 de noviembre de 
2004 (Reglamento Interno del Concejo) y en cumplimiento en lo establecido en la 
Sentencia C-738 de 2001, y el Radicado 1.889-08 de la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado, ley 1551 de 2012 
 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: El Alcalde de Envigado requerirá autorización previa del Concejo 
Municipal, en los contratos aquí descritos en los casos en que el respectivo contrato o 
convenio sobrepase las siguientes cuantías: 
 
1. En los Contratos de Obras Públicas superiores a 8.500 SMMLV. 
2. En los Contratos de Suministro superiores a 1.800 SMMLV. 
3. En los contratos y/o ordenes de prestación de servicios superiores a 1000 SMMLV 
4. En los convenios interadministrativos que requieran realizar aportes por parte del 

Municipio en cuantías superiores a 15.000 SMMLV. 
5. Comodatos y renovaciones o prorrogas de bienes inmuebles cuyo valor sea superior 

a los 15.000 SMMLV. 
6. Convenios solidarios superiores a 400 SMMLV 
7. Compraventa superiores a 3.500 SMMLV 
8. Donaciones de inmuebles para entregar superiores a 50 SMMLV 
9. Permuta superior a 400 SMMLV 
10. Contratos de Consultoría superiores a 850 SMMLV 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Alcalde deberá presentar el proyecto de acuerdo mediante el 
cual solicite la autorización para contratar en los casos señalados en el artículo primero, 
anexando la siguiente documentación y requisitos: 
 
1. Exposición de motivos en el cual establezca con claridad para que se requiere la 

autorización solicitada (En cumplimiento al artículo 72 de la ley 136 de 1994). 
2. Que las obras o ítems a contratar se encuentren en el Plan de Desarrollo aprobado 

por el Concejo y/o las modificaciones efectuadas al mismo que los incluyan 
describiendo el programa, subprograma y meta. 

3. Que exista la disponibilidad presupuestal. 
 
 



 

4.- Que el proyecto a efectuar se encuentre radicado y registrado en el Banco de 
Proyectos, anexando la documentación pertinente. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los funcionarios de la administración deberán sustentar ante 
el Concejo Municipal; (comisiones y/o plenarias) los argumentos que justifiquen la 
aprobación del proyecto presentado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Administración por intermedio de sus secretarios deberá 
presentar al concejo Municipal un informe detallado en los primeros quince días de los 
periodos de sesiones ordinarias de la ejecución de los contratos que mediante el 
presente acto no se limiten. 
 
ARTICULO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y 
deroga los demás Acuerdos y disposiciones que le sean contrarias y tiene una vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los treinta (30) días del mes de  Noviembre de dos 
mil doce (2012), después de haber sido analizado, discutido y Aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones ordinarias. 
 
 
 
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente                                  Secretaria General 
 
 


