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MOTIVACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO  
 

 
 

Honorables Concejales;  

 
 

 
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. 
 

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. 

 
Que la Ley 80 de 1993 en el artículo 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, literal b).  
 

Además, en el artículo 25 numeral 11, al desarrollar el principio de 
economía en la contratación, reitera que los concejos municipales 

autorizarán a los alcaldes para la celebración de contratos, y en lo 
referente a contratos con personas naturales y/o jurídicas está 

reglamentado por el Estatuto de Contratación Pública. 
 

Que para cumplir con el desarrollo integral del Municipio de Caldas 

Antioquia, el Alcalde Municipal debe estar en contacto permanente con 
personas naturales y con entidades públicas y privadas de todo orden, 

atendiendo y materializando en convenios o contratos de todo tipo, las 
necesidades insatisfechas de sus habitantes al igual que los requerimiento 

de la misma, en pro del beneficio y desarrollo social, apuntando siempre 
a la modernización contrarrestando el subdesarrollo. 
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Que el Alcalde Municipal como representante legal del ente territorial 
debe mantener excelentes relaciones con personas naturales y con las 

entidades públicas y privadas para adquirir obligaciones que lleven al 
desarrollo económico y social del programa de gobierno, del Plan de 

Desarrollo Municipal y del interés de la comunidad, para el buen 
funcionamiento de la administración y en beneficio de la colectividad en 

general. 
 

El municipio de Caldas, realizó un Estudio Técnico – Económico para la 
Prestación del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Caldas 

proceso con el cual se pretende dar un manejo eficiente a todo el 
sistema, además de optimizar, modernizar y mejorar como proyectos de 

importancia estratégica para mejorar las condiciones en la prestación del 
servicio de Alumbrado Público en El Municipio de Caldas. (Se entregara 

las memorias al concejo) 

 
Dentro de las actividades contempladas para lograr este importante 

propósito, se requiere realizar una Licitación para encontrar un tercero 
que preste el servicio adecuadamente, basta con obtener la autorización 

del Concejo Municipal conforme a lo previsto en la ley, por lo que se 
remite a ustedes para su consideración y posterior aprobación el presente 

proyecto de acuerdo, como componente importante que le permitirá al 
Municipio, garantizar la prestación de este servicio público.  

 
 

 
Atentamente, 

 
 

 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 
 

(                                                                        ) 
 

 

"POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
CONTRATAR Y/O CONVENIR EL SUMINISTRO DE ENERGIA, LA 

ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MODERNIZACION, MANTENIMIENTO Y 

EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO.”. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS – ANTIOQUIA, en uso de sus 
facultades legales y en especial las consagradas en la constitución política 

articulo 311 y 313 literal 1 y 3, la ley 142 de 1994, articulo 5 y 15 y la ley 143 
artículos 10,15 y 56, las resoluciones 81132 de 1996 del Ministerio de Minas y 

Energía: 
 

 
ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: De la Facultad. Facultar al señor Alcalde Municipal de 
Caldas por el término  de dos meses  para que contrate y/o elabore convenios 

con otras entidades privadas, públicas y/o mixtas, el suministro de energía, la 
administración, operación, modernización, mantenimiento y expansión del 

sistema de alumbrado público. 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: De la Facultad. Para dar cumplimiento a las 

autorizaciones otorgadas en el presente Acuerdo, se faculta al señor Alcalde del 
Municipio de Caldas para celebrar contratos, convenios y demás actos 

administrativos que se requieran para el cumplimiento y desarrollo de lo aquí 
preceptuado. 
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ARTÍCULO TERCERO: De la Facultad Pro-tempore. Las autorizaciones 

contenidas en este Acuerdo se otorgan por el término de dos (2) meses 
contados a partir de la vigencia de la presente norma. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Del Control. Expídanse sendas copias para las 

instancias requeridas. 
 

ARTÍCULO QUINTO: De la Vigencia. El presente Acuerdo Municipal rige a 
partir de su sanción y publicación. 

 
 

 
Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal Caldas a los 

 
 

 

 
 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal 

 
 

 
 

 


