
San Martín de los Llanos, 12 de Enero de 2008. 
 
 
 
 
 
Señor: 
DARIO REY REY 
Alcalde Municipal 
E. S. D. 
 
 
 
Cordial saludo: 
 
 
Por medio de la presente nos permitimos remitir a su Despacho el Acuerdo No. 
001 del 12 de Enero de 2008, “POR MEDIO DEL CUAL, SE CONCEDEN 
FACULTADES AL EJECUTIVO MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS 
LLANOS PARA CELEBRAR CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON 
PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES Y/O NO GUBERNAMENTALES, 
DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES”.  
 
 
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
 
 
 

 
 

JORGE ANIBAL LEÓN DÍAZ 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ACUERDO No. 001 
(ENERO 12 DE 2008) 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL, SE CONCEDEN FACULTADES AL EJEC UTIVO 
MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS PARA CELEBRAR  
CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES Y/O 

JURÍDICAS, ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y/O NO 
GUBERNAMENTALES, DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y/O 

INTERNACIONALES”.  
 

El concejo Municipal de San Martin de los Llanos en  ejercicio de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales en especial  las conferidas en el 
Articulo 313 de la C.N., la Ley 136 - 94, la Resolu ción No. 3042 de 2007 y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

a) Que el artículo 313 numeral 3º de la Constitución Política dispone que 
corresponde a los Concejos Municipales autorizar al Alcalde para 
celebrar contratos y ejercer protempore precisas funciones de las que 
corresponde al Concejo. 

 
b) Que el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 reglamenta la autorización al 

Alcalde para contratar señalando los casos en que se requiere 
autorización previa del Concejo Municipal. 

 
c) Que la Ley 80 de 1993 en el articulo 2º ordinal a incluyó a los municipios 

como entidades estatales que deben cumplir con el régimen contractual 
y asignó la competencia para la celebración de contratos en este nivel a 
los alcaldes en calidad de representantes de los municipios (art. 11. ord. 
b). Además, en el artículo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de 
economía en la contratación, reitera que los concejos municipales 
autorizaran a los alcaldes para la celebración de contratos, y en lo 
referente a contratos con personas naturales y/o jurídicas esta 
reglamentado por el Estatuto de Contratación Publica.  

 
d) Que mediante Acuerdo 018 de 2007 se aprobó el Presupuesto de 

Rentas, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión del 
Municipio de San Martin de los Llanos, para la vigencia fiscal del primero 
(1) de Enero al treintaiuno (31) de diciembre de dos mil ocho (2008), el 
cual contempla que los proyectos se pueden desarrollar a través de los 
fondos que conforman el sistema nacional de cofinanciación. 

 



e) Que los proyectos de inversión viabilizados por las entidades 
gubernamentales y/o no gubernamentales adscritas al sistema nacional 
de cofinanciación deben perfeccionarse a través de la celebración de 
convenios o contratos. 

 
f) Que la ley 1148 de 2007, en su articulo 3, Ordena al Ejecutivo Municipal 

la Contratación de la póliza de Vida y salud para los concejales, con 
cargo a la sección presupuestal del sector central del municipio. Para lo 
cual se requiere la autorización tantas veces mencionadas. 

 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Autorícese al Alcalde Municipal de San Martín de los 
Llanos, para que celebrar convenios y/o contratos con personas naturales y/o 
jurídicas, entidades gubernamentales y/o no gubernamentales, 
departamentales, nacionales y/o internacionales. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Las facultades concedidas en el presente Acuerdo  se 
otorgan hasta el 10 de Febrero de 2008. 
 
ARTICULO TERCERO: Las presentes facultades otorgadas al ejecutivo 
municipal no incluyen: Compra de vehículos, cesión de inmuebles o tierras, y 
para celebrar contratos que superen los CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50.000.000) deberá contar con nueva autorización del Concejo Municipal con 
facultades especificas para dicho proyecto. Excepto los convenios y/o contratos 
en la E.S.E Municipal.  
 
ARTICULO CUARTO:  Los convenios y/o contratos que celebre el Alcalde 
Municipal, los hara llegar al Concejo Municipal dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la firma del convenio o contrato 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación por parte del Alcalde Municipal y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

JORGE ANIBAL LEÓN DÍAZ 
PRESIDENTE 

 
 
 

 



EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN  MARTIN 
DE LOS LLANOS – META  

 
 
 

HACE CONSTAR  
 
 
 

Que el Acuerdo No. 001 del 12 de Enero de 2008 “POR MEDIO DEL CUAL, 
SE CONCEDEN FACULTADES AL EJECUTIVO MUNICIPAL DE SA N 
MARTIN DE LOS LLANOS PARA CELEBRAR CONVENIOS Y/O 
CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS, ENT IDADES 
GUBERNAMENTALES Y/O NO GUBERNAMENTALES, 
DEPARTAMENTALES, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES”.  
 
 Recibió los dos debates reglamentarios, el primero con presentación de 
ponencia el día siete (7) de Enero del año vigente y aprobación en comisión de 
Presupuesto, el día 08 de Enero de 2008.  
 
HECTOR CASTRO MORALES     , Presidente de la 
Comisión de Presupuesto.  
 
Y el segundo debate en sesión extraordinaria, plenaria el día 12 de Enero de 
2008. 
 
 
 
 
 
 

JORGE ANIBAL LEÓN DÍAZ 
PRESIDENTE 

 
 

 


