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Coveñas, 06 de marzo del 2015

Señores:
Honorables Goncejales Municipales
Aten. ERNEY BARRIOS BLANCO
E. S. M.

Asunto: Remisión de Acuerdo Sancionado

Cordial Saludo.

Atentamente,

Demaneraatentamepermitoremitirasulespachoe|AcuerdoN.00ldefebrero
iI ¿. ZOIS "POR EL CUAL SE REGL\MENTA LAS AUTORIZACIONES AL

ALCALDE MUNICIPAL DE COVEÑAS PAI1A CONTRATAR Y SE SEÑALAN LOS

CASOS EN OUE SE REQUIERE AUTORIZACION PREVIA"

0/¿,yr,r lUt,4t/o
IARMEN NAVARRO
Asistente del DesPacho J
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Teléfonos: Despacho 095 2960239 - Gobierno: 2960238 - Secretar¡a de Planeacíon: 2960240
Calle 3B N' 4-1 6 Urb. Alicq¡rte - conractenos@coveñas-sucre.gov.co
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Repúítim [e Cofomíia

Q)epartamen¡.o [e S ucre

fuÍ-unicipio ¿le Coveñas
yiL: 823C0513-7libertod y 0rden

respecti
94.

para
136

F
Secreta

.Secretaría Qeneraf, ] únin istratiea ) [e Qoíierno

Coveñas, Sucre, 06 de Marzo de 2015

El Acuerdo N' 00'l del 17 de febrero de 201 5, debatido y aprobado en sesiones
diferentes durante los dias 12 y 17 de feblero de 2015, con estudio de objeciones
parciales; las cuales fueron aceptadas, pasa al despacho del señor Alcalde Municipal

de conformidad cc n lo establecido en el articulo 76 de la Ley

o General, Admin trativ y de Gobie rno.

EL ALCALDE MUNICIPAL ]E COVEÑAS - SUCRE
SANCI()NA

EL ACUE

REZ PEREZ

CESAR AUGUSTO SE
Alcalde [t/lunici

ROMERO
S ucre

úAfono: (5) t9602.19

Calf4 3q No 4 - 16 Urt;dnirdción Aqcantc
'tl\|W. car nas - wcre.gm:. c o

N'OO1 DE i-EBRERO 17 DE2015,
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Coveños -sucre. 0ó de mozo del 201 5

DOCTOR:
CESAR SERRANO ROMERO
AtCAtDE MUNICIPAT
COVEÑAS-SUCRE
E. S. D.

REF. Remisión del Acuerdo N'001 del l7 de febrero del 201S.

Medionte e presente oficio le estoy remiiiendo el ocuerdo "pOR Et CUAL SE

REGL,AMENTAN IAS AUTORIZACIONES AT ALCALDE MUNICIPA,T DE COVEÑAS PARA
CONTRATAR Y SE SEÑAI.AN TOS CASOS EN QUE REQUIERE AUTORIZACIóN PRTVI,q", qI
que se le dio el est¡clio de lo objeciones porcioles presen'todos, los cuoles fueron
oceptodos suprimiéndose los oriiculodos y porógrofos objetodos; poro su
respectivo Rodicoción y Sonción.

Uno vez seo soncionodo, fovor remítose o lo Honoroble Corporoción poro su
Respectivo Archivo.

t,1 C...
R BIELA CUAVAS ESQUIVEI
Secrelorio Generol Concejo Municipol
Coveños-Sucre

IPAI.
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concejo @ cove na s-sucre.gov. co
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Departamento de Sucre
Municipio de Coveñas

COS|CEJO 1yf'Ü^fiClAnf,
NrT:82i004O35-7 Libertod y 0rden

LA SUSCRITA SECRETARTA qENERALDTL NONORABLE
coNcEJo |/I¡/.NICI?A L DE COWñAS -SUCRE

NACE CONSTAR.

Que el presente Acuerdo con Rodicodo N.001, surtió sus dos Deboles
Reglomentorios en sus dos sesiones de comisión y plenorio diferenles, Reolizodos los
díos 12 y l/ de Febrero del 2015, y se reolizó el onólisis y estudio de los objeciones
presentodos por el Alcolde Municipol en comisión y plenorio el dío 05 de mozo del
2015.

Poro constoncio se expide y firmo el presente en Coveños-sucre. o los 0ó díos del
mes de Morzo del 2015.

L'
RUBIETA CUAVAS ESQUIVET

Secretorio Generol Concejo Municipol
Coveños-Sucre

0/pfcc/at A//Afff
concejo@covenas-sucre.gov.co
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Depdrtamento de Sucre
Municipio de Coveñas
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NIT:8230O4035-l Libertod y 0rden

ACUERDO N"OOI
(FEBRERO l7 DEt 2015)

.,POR 
EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS AUTORIZACIONES AL ALCALDE

MUNICIPAT DE COVEÑAS PARA CONTRATAR Y SE SEÑALAN LOS CASOS EN

QUE REQUIERE AUTORIZACIóN PREVIA"

Et HONORABLE CONCE.JO MUNICIPAL DE COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE
sucRE, en uso de sus otribuciones constilucionoles, legoles y reglomenlorios
y en especiol los conf eridos en el ortículo 31 2 y 31 3 cje lo Constitución
Político, Ley B0 de lg93 ortícuro 25,Ley r3ó de 1994 orlícuro 32, iey l55J del
2012 y ley 1150 de 20A7,lo senlencio C-Z3B de 20Ol de lo Corle
Conslilu cio no I

ACUERDA:

ARIícuLo PRIMERo.- Lo controtoción público del Municipio de -coveños,
liene como objeto el cumplimiento de los fines del Eslodo. lo conlinuo y
eficienie prestoción de los servicios públicos y lo efectividod de los derechos
e inlereses de los odministrodos que coloboron con lo odminislroción
municipol en lo consecución de dichos fines.

Porógrofo Primero.- Lo focultod de odelonlor lo octividod controctuor y
celebror conirolos y/0 convenios estó en cobezo del jefe de lo
odminislroción locol y representonte legol del Municipio, o o quien él
delegue de ocuerdo con lo Conslitución y lo ley.

Porógrofo segundo.- Lo octividod controctuol del Municipio contiene los
etopos precontroctuol, controctuol y posl-controctuol. codo uno de estos
etopos deben desorrollorse con minucioso sujeción de los principios reclores
de lo Función Público, or Estotuio Generol de controioción público, ol
Acuerdo que opruebo er presupuesto Anuol de Renlos y Gostos del
Municipio, ol Plon de Desorrollo Municipol, ol Monuol de conlrotoción
lnterno de lo Administroción Municipol, y o los demós normos que regulon lo
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Libertod y Orden

ARTICUtO SEGUNDO: El Alcolde del Municipio De Coveños_Sucre, requerrró
outorizociones especiores der concejo rr,{unicipor poro conlrotor en ros
siguienles cosos. contemplodos en lo ley I 55,l del 201 2

o) Controf oción de empréstitos

b) Controtos que compronreton vigencios futuros

c) Enojenoción y comprovento de bienes muebles e inmuebles.

d) Enojenoción de octivos. occiones y cuotos pories

e) Controtos de Concesión

f) Conlrolos de concesión de lrómites o servicios

g) Los demós que determine lo ley.

Porógrofo primero: poro oblener lo oulorizoción previo del Concejo
Municipol poro cerebror controios poro enojenoción y comprovento de
bienes inmuebles o cuondo er objeto der controto requiero dor en goronríos
octivos de propiedod del Municipio, o tronsferir dominio sobre bienes
inmueble, toles como: comprovento, doción en pogo, donocíón,
expropioción, permulo, fusión. tronsocción. sucesión, en generol, octos o
controtos que impliquen conslilución, decloroción, modificoción de bienes
inmuebles, el Alcolde deberó presentor odjunlo or proyecto de ocuerdo que
solicilo oulorizoción, Ios siguienies documenlos:

.Folocopio de lo escrituro del predio objelo de lo negocioción.

.cerlificodo de Registro inmobiliorio expedido con un móximo de 30 díos de
onleriondod o lo presentoción del proyecio de ocuerdo.

.Certificodo de poz y solvo Municipol del comprodor o vendedor

.Cerlificodo del no cobro de volorizoción en el Municipio

a
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NIT:823OO4O35-7

.Certificodo de uso del suelo

'Licencio o outorizoción poro subdividir o segregor er inmuebre cuondo se
lrote de un predio que pertenece o oiro de moyor exlensión.

.Plonos del predio en generol, predio segregodo o subdividido y porle
res'lonte con los respeclivos linderos y óreos demorcodos.

.Autorizoción poro vender cuondo el predio hoyo siclo ociquirido por
odjudicoción del INCORA o TNCODER y/o entidodes que lo

.Debe estor consignodo en el plon Anuol de Adqulsiciones

Porógrofo Segundo: poro oblener lo oulorizoción previo del
Municipol poro celebror un controlo de concesión o protogo, e
deberó presenior con el proyecto de ocuerdo que solicito lo out
los siguienles documenlos:

concejo
I Alcolde
orizoción

.Descripción o eslodo
en concesión.

ocluol del inmueble o servicio que se vo o entregor

.Fotocopio de lo escriluro del predio objeto de Io concesión y/o estud¡o
siluocionol o de conveniencio con evoruoción de estodos finoncieros der
servicio o concesionor, en los eventos o que hoyo lugor.

.certificodo de libertod y trodición der inmuebre objero de ro concesión
expedido con móximo de 30 dÍos de onrerioridod o ro presentoción der
proyec to.

.Estudios económicos de rentobiridod, mensuor y onuor der bien o servicio
que se enlregoro en concesión.

llP&l /Y/Zi C /0// /1 lA Á/ rf
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emprésti1os, operociones de
oroción de bienes y rentos,
entor od.junlo ol proyecto de
es documentos:

Porógrofo lercero: poro obtener lo oulorizoclon previo del Concejo
Municipol poro lo celebroción de conlrolos de
crédilo publico, titulorizoción de rentos, pign
operociones de fiducio. el Alcolde deberó pres
ocuerdo que solicite lo outorizoción los siguienl

.Descripción del proyecto objeto del controlo.

'con<Jiciones económicos der controto, monlo de ro operoción, intereses,
tiempo de finoncioción, renlos que se von o compromeler o pignoror,
bienes que lo respoldon y entidodes que podríon reolizor lo operoción.

.Morco fiscol o mediono plozo.

'Certificoción de ro copocidod de endeudomienlo finonciero expedido por
el secretorio de hociendo del municipio

.Toblo de omortizoción del crédito.

.Autorizoción del confis.

ARTíCULO TERCERO: - poro ro ouforizoción de ros controros conlemprodos enel ortículo onlerior, er concejo Municipor deberó observor er siguiente
procedimiento y el cumplimienlo de los siguienles requisilos:

Que lo obro o proyecro o desorroflor con er conrroro esle conremprodo en
el Plon de Desonollo oprobodo por lo Corporoción, cuondo se lrote de
conlrolos de Obro. Con indicoción del progromo, subprogromo y melo;

l. Que existo disponibiridod presupuesior; 2. eue er proyeclo o desorroilor
medionle el conlroro se encuentre rodicodo, evoruodo y viobirizodo en er
Bonco de Proyectos, onexondo lo documentoción perlinenle. 3. El
conceplo der Consejo Territorior de proneoción en ros cosos en que
interviene dicho insioncio de concertoción,4. Lo exposicion de molivos delproyeclo de ocuerdo en donde se puedo oprecior er esludio de
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oporlunidod y conveniencio der controlo y er cumprimiento de ros onteríores
requisilos, ocotondo lo dispuesro en er orlícuro 7r y 12 de ro Ley r3ó de i994

Porógrofo Primero - Recibicio er proyeclo de ocuercio de oulorizoción poro
celebror controlos y entregodo o ro comisión correspondienie, esto deberó
verificor el cumplimienlo de los requisitos contemplodos en el pórrofo
onlerior' seró devuerio o ro odministroción er proyecro de ocuerdo que no
los cumplo y no podró dórsele trómite en ninguno de los comisiones hoslo
que se verifique su cumplimiento.

ARTlcuLo cuARTo: - Denrro de los quince (ls) dios hóbires siguientes o ro
firmo de los correspondien res convenios o controros, se enviorón copio de
los mismos ol Honorobre concejo Municipor y dentro der mismo férmino se
procederó por conducto der secretorio de despocho o jefe de ro
dependencio correspondiente, en donde éslos incidon con fundomenlo en
los principios de lo función púbrico, informor por escrilo or concejo Municipor
sobre el olconce y desorrollo de esos controlos y lo formo como los mismos
oportorón un beneficio o lo cornunidod.

Porógrofo Primero- Lo Adminislroción Municipol, por conduclo del secrelono
de Ploneoción remitiró un informe semeslrol ol concejo Municipol de Ios
ovonces y el cumplimienio de los conlrolos y/o convenios que se suscribon.

ARTlcuto QUINTo: Todo lo ocliviciod conlrocluol del municipio tendró
control sociol en los lérminos de lo conslilución y Io ley. LA SECRETAR¡A DE
GoBIERNo Municipol pronroveró el control sociol o lo conlrotoción público
que odelonte el Municipio.

Porógrofo primero: El concejo negoro lo outorizoción previo eslok¡lecido en
lo ley y reglomentodo por rnedio clel presente ocuerdo, cuondo no se dé
cumplimiento o olguno de los requisilos previstos en los onteriores orlículos.
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ART|cuLo sEXTo: El presente ocur,-rclo rigc o portir de lo fecho de su soncic¡rr
y publicoción y derogo los norrnc:s rnunicipoles que le seo conlrorio.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dodo en Coveños-sucre, o los 05 Cr:rs d.rl Mes de Morzo del oño 20 l5

ERNEY BARRIOS BLANCO
PRESIDENTE

DANI ANGO GALLEGO
PRIMER VICEPRESIDENTE

L.
SORAIDA MARQUEZ LOPEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

BIELA CUAVAS ESQUIVEL
SECRETARIA GENERAL

//p&l/t//zAc /ot/ t/ /c¡,( rt
co ncejo @ cove n a s,sucre.gov.co
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