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ACUERDO No. 005 de 2021 
(22 DE FEBRERO) 

CONCEJO MUNICIPAL 
PA PA 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE FAIFA — BOYACÁ PARA 
VINCULAR JURIDICAMENTE AL MUNICIPIO AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL 
MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) DE 

BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA, 2021, 2022, 2023, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". 

El Honorable Concejo Municipal de Paipa Boyacá, 
en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial de las contenidas 

en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 1361 de 1994, Decreto 111 
de 1996; Ley 715 de 2001, Ley 1176 de 2007, Ley 1551 de 2012, Decreto 1077 de 

2015, Estatuto Orgánico de Presupuesto y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo ° de la Constitución Política de Colombia señala que "Colombia es un 
estado social de derecho, organizado en forma de republica unitaria, descentralizada con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto, de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general" 

Que el artículo 365 de la Carta Política refiere que "Los servicios públicos son inherentes 
a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a 
todos los habitantes del territorio nacional" 

Que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y podrán 
ser prestados por el Estado, directamente o indirectamente, por comunidades organizadas 
o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, cpntrol y vigilancia 
de la prestación de dichos servicios. 

Que por mandato constitucional les corresponde a los Concejos municipales, adelantar y 
gestionar, entre otros, los siguientes cometidos: 

I. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del 
municipio. 
2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de 
obras públicas. 
3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones 
de las que corresponden al Concejo (...) 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos. 
(...) 
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen:" 

Que el articulo 2° de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, "determinó la intervención 
del Estado en los servicios públicos domiciliarios en el marco de lo dispuesto de los 
artículos 334,336 y 365 a 370 de la constitución de política. 

Que el artículo 5° de la misma ley establece que es competencia de los municipios, la 
efectiva prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo "PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA 
EgyIDAD", en los Pactos Trásversales est contemplado el de CALIDAD Y EFICIENCIA DE 
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SERVICIOS PÚBLICOS, dentro del cual se establece como estrategias; entre otras: «(. ..) 
Estructuraremos e implementaremos el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento Rural para promover el acceso a servicios en zona rural. Implementaremos, 
a través de los Planes Departamentales de Agua, mecanismos para la conformación de 
esquemas regionales. (...)» 

Que de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 1425 del 06 de agosto de 2019, se 
determinó lo siguiente: "... Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento (PA). Son un conjunto de estrategias de planeación y 
coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la 
armonización integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y 
sostenibles que garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en 
cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales, 
las personas prestadoras de los servidos públicos, las comunidades organizadas y la 
implementación efectiva de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios...." 

Que el mencionado decreto, en la SECCIÓN 4 artículo 2.3.3.1.4.1., estableció lo siguiente: 

( ..) Para que un municipio o distrito participe en los Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

2.1. Celebrar un convenio interadministrativo de cooperación con el Gestor y el 
departamento, mediante el cual se compromete a: 

a) Adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento (PDA) en concordancia con lo establecido en el Pian Nacional de 
Desarrollo y el presente capítulo. 
b) Implementar el instrumento para el manejo de recursos. 
c) Aportar recursos para contribuir al cierre financiero en el marco de los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial los Servicios Agua y Saneamiento 
(PDA). 
d) Implementar- el esquema para el aseguramiento la prestación de los servicios 
que se defina en desarrollo del mismo. 
e) Tomar decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura y 
los bienes afectos a la prestación de los de agua y saneamiento básico de su 
propiedad. ( ..) 

Que el artículo 2.3.3.1.8.1. del decreto N° 1425 de 2019, establece las formas de 
financiamiento de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios 
de Agua y Saneamiento (PDA). A su turno, la norma mencionada en su parágrafo 1, 
indica: "...Las recursos de las entidades territoriales destinados 'a financiar los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA) se podrán comprometer a tal finalidad mediante la cesión temporal de la respectiva 
renta al patrimonio autónomo constituido o que se constituya como instrumento para el 
manejo de los recursos de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), previa autorización impartida por el respectivo 
Concejo Municipal o Asamblea Departamental, por el tiempo que se determine en los 
convenios de vinculación..." 

Que mediante Acuerdo N° 007 de fecha 10 de Junio de 2020, se aprobó el PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL, documento en el que se establecieron las necesidades del 
municipio de PAIPA, en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, las cuales se 
pretenden solucionar con recursos propios o recursos del Sistema General de 
Participaciones SGP sector agua potable y saneamiento básico, APSB y con los recursos 
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que se puedan gestionar con Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) y los que se gestionen ante las entidades del orden 
nacional 

Que mediante acuerdo municipal N°010 de fecha 19 de Agosto de 2020 se autorizó al 
alcalde para vincular al municipio de PAIPA, al Programa de Agua para la Prosperidad 
"PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
Y SANEAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE 60 Z4CÁ PDA". 

Que, en virtud de esta facultad, el municipio suscribió el CONVENIO DE COOPERACIÓN 
Y APOYO FINACIERO PARA LA VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO Dl: PAIPA, Y DE LA 
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., AL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO suscrito con el Departamento de 
BOYACÁ. 

Que el mencionado convenio expiró el 31 de diciembre del año 2020. 

Que se hace necesario, continuar con la vinculación del municipio de PAIPA, al Plan 
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) 
de Boyacá, para el periodo 2021, 2022 y 2023, con el objeto de maximizar la inversión 
social en el los proyectos priorizados en el Plan de Desarrollo Municipal Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico; teniendo en cuenta que los (PDA) han sido declarados 
como e importancia estratégica a través de los cuales se permitirá la gestión de recursos 
que tendrán como objeto principal, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y el 
derecho a contar con servicios públicos de calidad. 

Que, en cumplimiento de las disposiciones anteriores, el municipio debe asumir este 
compromiso con recursos del Sistema General de Participaciones en el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico con cargo al presupuesto de la entidad territorial para las 
vigencias fiscales autorizadas, con el objeto de establecer estrategias de planeación para 
acceder a los recursos de orden departamental y nacional. 

Que, en virtud de lo anterior, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorícese al señor alcalde para vincular el municipio de PAIPA al 
PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
Y SANEAMIENTO (PDA) DE BOYACÁ, para las vigencias fiscales 2021,2022, y 2023. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En virtud de la autorización conferida en el parágrafo 1 del 
artículo 2.3.3.1.8.1. del Decreto N° 1425 de 2019, la alcaldía municipal de Paipa, 
aportará los recursos al PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) DE BOYACÁ, para la vigencia 2021, 
de la siguiente manera: 

VIGENCIA 

RECURSOS SISTEMA GENERAL 
DE PARTICIPACIONES - SECTOR 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO. 

2021 $ 150.000.000,00 

PARÁGRAFO: El monto de los aportes necesarios para la implementación del Plan 
Departamental de Aguas — PDA, transferidos del Sistema General de Participaciones, 
sector Agua Potable y Saneamiento Básico para las vigencias 2022 y 2023, estarán sujetos 

,1111.1.11111.10.1.111.11~~.111111.1•411~~1111. 
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a la aprobación que realice el concejo municipal con cargo al presupuesto anual de 
ingresos y gastos del municipio para cada vigencia autorizada en el presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO: Autorícese al alcalde Iltunicipal de Paipa, de conformidad con el 
artículo primero del presente acuerdo, para suscribir los diferentes actos que sean 
necesarios, para la vinculación del municipio de Paipa al Flan Departamental para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) de Boyacá, y para 
aportar los recursos que se autorizan en el proveído de la referencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Las autorizaciones y compromisos mantendrán su vigencia durante 
los años 2021, 2022 y 2023, sujetos a los montos aprobados en el acuerdo municipal que 
fije el presupuesto anual para cada vigencia fiscal. 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su aprobación, sanción y 
publicación, y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de P 	alosdieciocho 18) días 
del mes de febrero de Dos Mil Veintiuno (2021). 

La secretaria del Honorable Concejo Municipal de Paipa 
Hace Constar: 

Que el presente acuerdo su ¿ dos (2) Debates los días doce (12) y veintidós (22) 
de febril de dqsiíi 	tiuno (2021). 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA SANCIÓN: El pres09. Acuerdo No. 005 del 22 de febrero 
de X021, ó, . st 	se firma como aparece: 	 41?/7",/  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA 

La Secretaria Ejecutiva del Despacho de la Alcaldía de Paipa, deja constancia que el día 23 de 
febrero de 2021, siendo las 5:22 de la tarde recibí el Acuerdo No. 005 del 22 de febrero de 2021 
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE PAIPA — BOYACÁ PARA VINCULAR 
JURIDICAMENTE AL MUNICIPIO AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO 
EMPRESARJALIZILOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO (PDA) DE BOYACÁ, PARA 
LA VIG (CJA,r10 022, 2023, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". En la fecha pasa al 
desp 	 or 545 1de para sus conocimientos y demás fines correspondientes. 

MRRI CA I ALZAT GRANADOS 
Secreta EjestAioad Despacho del Alcalde 

f F 	ERTOWIBDRANO REYES 	M RIA CAMI AALZA E GRANADOS 
"Al 	19 	 Secreta ia47.1.19 d Despacho del Alcalde 

LCALDÍA MUNICIPAL: 

PAIPA, FEBRERO (24) DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021). 
Auxíliese la fijación del presente Acuerdo No. 005 del 22 de febrero de 2021, proveniente del 
Honorable 	ncejo Municipal de Paipa; en la fecha y por la secretaría déjese constancia del caso y 
un. 	Ida r 	e para los fines pertinentes. 

NO REYES 	M 	MI ALZAT. GRANADOS 
Secre ría jeWill/a de Respacho del Alcalde 

retaría 
STANCI S CRETARIAL. 	a fecha veinticuatro ( 	ero del año dos mil veintiuno 
1) se fija u lugar público de la cartelera del Despacho de la Alcaldía Municipal de Paipa y de la 

ina we del Municipio, el presente acuerdo, siendo las 08:00 a.m. 

''( 

Sec 

CONSTA GIA 	CRETARIAL: En la fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintiuno 
(2021) se 	lugar público de la cartelera del Despacho de la Alcaldía Municipal de Paipa y 
de la 	 unicipio, el presente acuerdo, siendo las 06:00 p.m. 

ZaUC 
ALZA E GRANADOS 

SecrEjecutiva 01 Despacho del Alcalde 
cretaM 

CONSTANCIA 	PERSONERO 	MUNICIPAL: El suscrito Personero Municipal de Palpa, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 24, numeral 9 de la ley 167 de 2000, certifico que el 
presente Ac do fue debidamente publicado en lugar público de las dependencias de la Alcaldía 
Munici 	de Pai a 	igu I que a través del programa institucional emisora regional Radio la Paz, 
en lo términos o -s le 	spone para tales efectos. 

SERGIO ANDRES ACOSTA LIZARAZO 

E GRANADOS 
Despacho del Alcalde 
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ACUERDO N° 007 DE 2.016 
(30 de Agosto) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR 
AUTORIZACIONES ESPECIALES PREVIAS AL ALCALDE PARA LA CELEBRACIÓN DE 

CONTRATOS ESTATALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política, Ley 9 de 1989, Ley 80 de 1993, Ley 136 de 
1994, Ley 226 de 1995 y Ley 1483 de 2011, Ley 1551 de 2012, y 

CONSIDERANDO 

Que, en concordancia con el artículo 313-3 de la Constitución Política se establece 
como atribución de los concejos municipales "autorizar al alcalde para celebrar 
contratos". Esta potestad se ejerce de conformidad con el artículo 32 de la Ley 136 de 
1994, según el cual a los concejos municipales les corresponde "(...) 3. Reglamentar 
la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere 
autorización previa del Concejo." 

Que en el parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, señala de manera 
expresa los casos en que se requiere previa autorización: "PARÁGRAFO 4°. De 
conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo 
Municipal o Distrito' deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en 
los siguientes casos: 1. Contratación de empréstitos; 2. Contratos que comprometan 
vigencias futuras; 3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles; 4. Enajenación de 
activos, acciones y cuotas partes; 5. Concesiones; 6. Las demás que determine la ley." 

Que la Procuraduría General de la Nación mediante concepto de fecha 16 de marzo de 
2016, dispuso: "(...) que los concejos municipales como corporaciones de elección 
popular, por mandato constitucional, deben reglamentar la autorización de los alcaldes 
para la celebración de contratos, como quiera que, el articulo 313 (No. -3) superior les 
impone la obligación de reglamentar tal autorización por medio de acuerdos 
municipales, incorporando en él aquellos contratos que la corporación considere, bajo 
criterios de excepcionalidad, proporcionalidad, razonabilidaci objetividad, deben contar 
con autorización previa expresa por su parte, además de los contratos contemplados 
exigibles por ministerio de la Ley, como acontece en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 
modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 (...)" 

Que la Corte Constitucional en sentencia C-738 de 2001, respecto de la 
reglamentación para la autorización al ejecutivo para contratar estableció: "(....) 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 artículo 313-6 Superior, es claro que la facultad de 
reglamentar lo relacionado con tal autorización también 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 lógicamente 
que tales corporaciones cuentan con la competencia constitucional para reglamentar el 
ejercicio de tal atribución, y que no es necesario que el legislador haya trazado, con 
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anterioridad, una regulación detallada del tema. Así, en criterio de esta Corporación, 
este último precepto constitucional es un fundamento suficiente para que el Legislador 
haya confirmado que las Corporaciones municipales de elección popular tienen la 
posibilidad de reglamentar una de sus funciones constitucionales propias, cual es la de 
otorgar al correspondiente jefe de la administración municipal autorizaciones para 
contratar." 

Que en la citada sentencia en cuanto a dicha función reglamentaria, se establece: "Esta 
función reglamentaria que, se reitera, cuenta con un fundamento constitucional propio, 
habrá de ejercerse mediante el trazado de una serie de normas puntuales y específicas 
sobre una determinada materia, a saber: el procedimiento interno que se deberá seguir 
ante los Concejos para obtener la autorización respectiva, los criterios que debe seguir 
para otorgarla. así como los casos en los cuales tal autorización es necesaria. La 
regulación de dicho procedimiento interno habrá de estar referida, así, a las hipótesis en 
que tal autorización es necesaria, a los criterios que se deberán aplicar al momento de 
decidir sobre si se otorga o no dicha autorización, y a las etapas del trámite a seguir en 
cada caso. Estas normas no serán de tipo legal, sino de tipo administrativo, sin que sea 
necesario contar con una regulación previa del tema por parte del Legislador". 

Que el Concejo Municipal de Paipa tiene la obligación de atender el mandato de los 
artículos 313-3 de la Constitución Política y 32-3 de la Ley 136 de 1994, modificado 
por la Ley 1551 de 2012. 

ACUERDA 

TÍTULO I 
AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR 

CAPÍTULO I 
AUTORIZACIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO PRIMERO. El Alcalde del Municipio de Paipa requerirá previa autorización 
del Concejo Municipal para celebrar los siguientes contratos especiales: 
1. Contratación de empréstitos. 
2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 
5. Concesiones. 
6. Contratos de alianza público privada que impliquen desembolso de recursos o 
garantías a cargo del Municipio. 
7. Contrato de Comodato. 
8. Las demás que determine la ley. 

• TÍTULO II 
PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN 

CAPÍTULO I 
CONTRATACIÓN DE EMPRESTITOS 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para obtener la autorización previa del concejo Municipal 
para celebrar un contrato de operaciones de crédito público, titularización de rentas, 
pignoración de bienes y rentas, el Alcalde deberá presentar con el proyecto de 
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trata el artículo Sº de la Ley 819 de 2003. 

c). Se cuente con aprobación previa del Confis territorial o el órgano que haga sus 
veces. 

d). Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación. 

PARÁGRAFO TERCERO. De conformidad con la Ley 1483 de 2011, el Concejo 
Municipal se abstendrá de otorgar la autorización, si los proyectos objeto de la 
vigencia futura no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo 
respectivo y si sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta 
modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración, excede la 
capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la 
sujeción territorial a la disciplina fiscal, en los términos del Capítulo II de la Ley 819 
de 2003. 

CAPITULO Hl 
ENAJENACIÓN Y COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES 

ARTÍCULO CUARTO. Para obtener autorización especial previa el ejecutivo para 
celebrar contratos de enajenación y compra de bienes inmuebles, deberá presentar el 
Proyecto de Acuerdo que solicita la autorización, acompañado de los siguientes 
documentos, sin perjuicio de los señalados por la ley civil y/o comercial: 

1. PARA LA COMPRA 

a) Fotocopia de la escritura pública del bien inmueble objeto de la compra. 
b) Certificado de registro inmobiliario expedido con 30 días de 

anterioridad a la presentación del proyecto. 
c) Certificado de Paz y Salvo por concepto de impuesto predial expedido 

por la tesorería municipal. 
d) Avalúo comercial del predio a adquirir. 
e) Certificado del Uso del Suelo expedido por la Secretaría de Planeación. 

2. PARA LA VENTA 
a) Fotocopia de la escritura pública del bien inmueble objeto de la venta. 
b) Avalúo comercial elaborado y expedido por el Instituto Agustín Codazzi. 
c) Autorización para vender cuando el predio haya sido adquirido por 

adjudicación del INCODER. 
d) Certificado de registro inmobiliario expedido con 30 días de 

anterioridad a la presentación del proyecto. 

CAPITULO IV 
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS, ACCIONES Y CUOTAS PARTES 

ARTÍCULO QUINTO. Conforme al Artículo 17 de la Ley 226 de 1995, corresponde al 
Concejo Municipal autorizar en forma previa los contratos de enajenación de activos, 
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acciones y cuotas partes Estatales, para lo cual se aportarán los siguientes datos con 
anterioridad a la aprobación del Proyecto de Acuerdo: 

a. Certificación del uso de mecanismos que garanticen amplía publicidad y libre 
concurrencia y procedimientos que promuevan la masiva participación en la 
propiedad accionaria. 

b. Otorgar condiciones especiales a trabajadores activos y pensionados, ex 
trabajadores, asociaciones de empleados o ex empleados, sindicatos de 
trabajadores, federaciones de sindicatos fondos de empleados, fondos mutuos 
de inversión y entidades cooperativas, encaminados a facilitar la adquisición de 
la participación social estatal ofrecida. 

c. Adoptar un programa de enajenación diseñado para cada evento en particular, 
con base en estudios técnicos que incluirán la valoración de la entidad cuyas 
acciones se pretendan enajenar. 

d. Presentar el programa de enajenación en forma global con sus avalúos 
preliminares respectivos, al Concejo Municipal. 

CAPITULO 
CONCESIONES 

ARTÍUCLO SEXTO. Para obtener la autorización especial previa del Concejo para 
celebrar contratos de concesión, el Alcalde deberá presentar con el Proyecto de 
Acuerdo, los siguientes documentos: 

a. Descripción del inmueble o servicio que se va entregar en concesión. 
b. Fotocopia de la escritura pública del predio o documento acreditativo del 

servicio, objeto de la concesión. 
c. Certificado del registro inmobiliario del inmueble, expedido con 30 días de 

anterioridad a la presentación del proyecto, si procede. 
d. Estudio económico de rentabilidad mensual y anual del bien o servicio que 

se entregará en concesión. 
e. Resumen del pliego de condiciones de la concesión, en el cual se especifique 

tiempo, valor y criterio de evaluación de las rentas. 
f. Certificación del uso de mecanismos que garanticen amplia publicidad y 

libre concurrencia y procedimientos que promuevan la masiva 
participación en la propiedad accionaria. 

CAPITULO IV 
CONTRATOS DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La presentación del proyecto de acuerdo para la autorización 
para suscribir contratos de alianza público privada que impliquen desembolso de 
recursos o garantías a cargo del Municipio, deberá reunir cada uno de los requisitos 
previstos en la ley. 

CAPITULO VII 
CONTRATO DE COMODATO 

ARTÍCULO OCTAVO. La presentación del proyecto de acuerdo para la autorización 
para celebrar un contrato de comodato, en donde el ente territorial sea la parte 
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pApp, 
comodante, se deberá atender cada uno de los requisitos previstos en el artículo 38 de 
la Ley 9 de 1989 y demás normas vigentes, atendiendo la siguientes disposiciones 

a) Solo se podrán dar en comodato bienes inmuebles únicamente a otras 
entidades públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no 
repartan utilidades entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos 
en el momento de su liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, 
fondos de empleados y las demás que puedan asimilarse a las anteriores. 

b) Se deberá señalar la vigencia del comodato la cual no podrá ser superior a 5 
años, los cuales podrán ser renovables. 

TÍTULO III 
DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO NOVENO. En los demás casos no establecidos en el presente acuerdo no 
necesitará autorización específica para contratar, salvo disposición legal expresa que 
ha si lo establezca. 

ARTÍCULO DECIMO. El concejo negará autorización previa establecida en la ley y 
reglamentada por medio del presente acuerdo, cuando no se dé cumplimiento a 
alguno de los requisitos previstos en los anteriores artículos. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Para la autorización al Alcalde para contratar en los 
casos contemplados en los artículos anteriores, el Concejo Municipal deberá observar el 
siguiente procedimiento y el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Que el objeto a contratar este contemplado en el Plan de Desarrollo aprobado por la 
Corporación, con indicación de la dimensión, eje y programa o que desarrolle una 
competencia constitucional o legal asignada a la entidad territorial. 

2. Que exista disponibilidad presupuestal. 

3. Que el proyecto a desarrollar mediante el contrato o convenio se encuentre radicado, 
evaluado y viabilizado en el Banco de Proyectos, anexando la documentación pertinente. 

4. El concepto del Consejo Territorial de Planeación en los casos en que interviene dicha 
instancia de concertación. 

5. La exposición de motivos del proyecto de acuerdo en donde se pueda apreciar el 
estudio de oportunidad y conveniencia del contrato y el cumplimiento de los anteriores 
requisitos, acatando lo dispuesto en el artículo 71 y 72 de la Ley 136 de 1994. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación sane tn, pu. ración deroga las disposiciones que le sean contrarias. 



REPUBUCA DE COLOMBIA 

BARDQ' uIZ MARI 	MILENA SA ESPINEL 
/Segundo Vicepresidente 	 Secre aria General 

La secretaria del Honorable Concejo Municipal de Palpa 
Hace Constar: 

Que el presente acuerdo surtió dos (2) Debates los días veintitrés (23) y 
treinta (30) de Agosto de dos mil dieciséis (2016). 

41~ 
MA TH IL A ME7A SPINEL 

Secretaria G eral 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA 

El Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Pana, deja constancia que el día 08 de septiembre de 
2016, siendo las 5 15 de la tarde recibí el Acuerdo No. 007 del 30 de Agosto 2016 "POR MEDIO 

DEL CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR AUTORIZACIONES 
ESPECIALES PREVIAS AL ALCALDE PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 

ESTATALES Y S. DICTAN OTRAS DISPOSICIONES' En la fecha pasa al despacho del señor 
ntos y demás fines correspondientes 

ú "c, 
ALCALDÍA„IVOTD-

d'AL DE PAIPA SANCIÓN: El presente Acuerdo No 007 del 30 de 
Agosto I,arTbg20,en constancia se firma coi 

YAM 	RTAD4 N IRA "%I I (k.;t?  

ALCALDÍA MUNICIPAL 

PAIPA, SEPTIEMBRE TRECE (13) -1:5ÉL AÑO DOS MIL DIECISÉIS 
(2016). Auxíliese la fijación del presente Acuerdo No 007 del 30 de agosto del año 2016 
proveniente 	1,014.4). rabie Concejo Municipal de Palpa en la fecha y por la secretaria déjese 
constancia,d'elstas 	vez cumplida, regrese 

CONSTANCIA SECRETARIAL: En la fecha trece (13) 	Sept^embre del año dos mil dieciséis (2016) se fi 	
nar público de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Palpa. el presente 

..0dIel19.,3• 	a . m a c u
wourire ,-, 	1, 

Seci-er_rp 

CONSTAII 	
ETARIAL: En la fecha veintiséis (26) de Septiembre del año dos mil dieciséis 

(2016) se cl-__Istij•e-,,wa lugar público de las dependencias de la Alcaldia Municipal de Paipa, el - presente 	f' 	
las 5:30 p m.  

-A 	RO 	̀Dt(1Rt1aF ,Á RFAN 
Secreta 5,41 .ltvrn14` 

t3k- 
CONSTAN C 	

BLICACIÓN: El suscrito Secretario de Gobierno deja constancia que en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la ley 136 de 1994, el presente Acuerdo fue 
publicado en el programa institucional de la Alcaldía Municipal, a través de la emisora Radio la Paz 
de Cobertura Regional, el día sábado diecisiete 117) de Septiembre del 2016. en e! horario de 7 00 
a.n 

CONSTAN:0o °V. 	
SONERO MUNICIPAL: El Suscrito Personero Municipal de Palpa, en 

cumplimiento alldispuesto en el articulo 24. numeral 9 de la ley 167 de 200C certifico que el 
presente Acuerda fue debidamente publicado en lugar publico de las dependencias de la Alcaldia 
Municipal de Paipa. al igual que a través del programa institucional emisora regional Radio la Paz 
en los términos que la ley dispone para tales efectos. 
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