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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

PROYECTO DE ACUERDO Nº _049______ 
(Septiembre 2009) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL EJECUTIVO DEL 

MUNICIPIO DE PAMPLONA 
 

HONORABLES CONCEJALES 
 

El contexto de la Ley 617, tiene como finalidad y causa el permitir no solo una 
racionalización del gasto, sino que los entes territoriales deben gestionar recursos que le 
permitan sanear su déficit fiscal y realizar inversiones en aquellos campos donde los 
ingresos corrientes de la Nación son suficientes o por la reducción de estos el ente 
territorial tiene que destinar recursos propios para adelantar programas de envergadura. 
 
Por tal motivo la Administración Municipal de manera atenta y respetuosa somete a la 
consideración de los Honorables Concejales, se faculte a la Primera Autoridad para la 
venta de bienes inmuebles de propiedad de este ente territorial, los cuales se relacionan en 
el proyecto de acuerdo. 
 
El Municipio suscribió convenio de acuerdo a la Ley 550 en la cual se estipulaba la venta 
de bienes inmuebles del Ente Territorial. 
 
Por lo anterior, procedo a exponer los motivos de constitucionalidad, legalidad y 
conveniencia. 
 

1. CONSTITUCIONALIDAD 
 
De conformidad con el articulo 313, numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, 
corresponde a los Concejos Municipales “Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y 
ejercer protèmpore funciones de las que corresponde al Concejo” en consecuencia, el 
Alcalde Municipal solicita autorización al Concejo para proceder a la venta de algunos 
inmuebles de propiedad del Municipio. 
 

2. LEGALIDAD 
El Articulo 167 del Decreto 1333 de 1896, otorga la facultad a los Concejos para determinar 
la destinación de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio. 
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La Ley 136 de 1994, en el Articulo 32 numeral 3 dice: que son atribuciones de los Concejos 
“Reglamentar la autorización del Alcalde para contratar, señalando los casos en que 
requiere autorización previa del Concejo”. 
 
De otro lado, los procedimientos para la celebración de contratos, están expresamente 
señalados en la Ley 80 de 1993, y en su Decreto Reglamentario Nº 855 de 1994, en especial 
en los artículos 14, 15 y subsiguientes que regulan la compraventa de inmuebles. 
 

3. CONVENIENCIA 
 
La conveniencia del presente Proyecto de Acuerdo, además de tener como causa la 
expedición de la Ley 617 de 2000 (Ley de Ajuste Fiscal), es definida por la Administración 
Municipal en un aspecto económico. 
 
ECONOMICOS 
 

 Este fundamento tiene su origen en el contexto de la Ley 617, la cual tiene como 
finalidad y causa el permitir no solo racionalización del gasto, sino que los entes 
territoriales deben gestionar recursos que le permitan sanear su déficit fiscal y 
realizar inversiones en aquellos campos donde los ingresos corrientes de la Nación 
son suficientes o por la reducción de estos, los entes territoriales tienen que 
destinar de los recursos propios para adelantar programas de envergadura. 

 La problemática de los predios del Municipio, que nos solo están expuestos 
constantemente a ser invadidos, sino que deben ser atendidos por la Administración 
Municipal, conlleva onerosidad en el mantenimiento de ellos, para lo cual el 
Municipio no tiene recursos económicos. 

 
Son estas razones de orden constitucional, legal y conveniencia que me llevan a acudir a la 
Honorable Corporación, para que se autorice la celebración de los contratos de 
compraventa referidos; desde luego, se deberá agotar al procedimiento señalado en la Ley 
80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. 
 
Que en merito de lo expuesto el Concejo Municipal, 
 
 

KLAUS FABER MOGOLLON 
Alcalde Municipal 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 049  

(Septiembre de 2009) 
 

POR EL CUAL SE LE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL EJECUTIVO DEL 
MUNICIPIO DE PAMPLONA. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAMPLONA 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y Legales especialmente las conferidas en el 

Articulo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de Junio 2 de 1994 y el Articulo 167 del 
decreto 1333 de 1896, 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Municipal a la venta de los siguiente 
Bienes Muebles Inmuebles del Municipio: 
 

 Casa de las cajas reales, numero catastral 01-01-0037-005-000. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los recursos obtenidos por la venta de los bienes muebles 
anteriormente descritos serán distribuidos tal como lo establece el Acuerdo de 
reestructuración del Pasivos Ley 550. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La Administración Municipal evaluara cada caso en particular 
para proceder a la venta de los bienes inmuebles relacionados los cuales, se encuentran 
debidamente avaluados por profesional inscrito en la lonja de propiedad raíz. 
 
ARTICULO TERCERO: Para la celebración del contrato autorizado por este Acuerdo, se 
observara estrictamente los procedimientos señalados en la Ley 80 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios y demás normas concordantes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La autorización que se confiere por medio del presente Acuerdo 
será ejercida por el Alcalde por un término de un (1) año, contados a partir de la fecha de 
su sanción y publicación del presente Acuerdo. 
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ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
ARTICULO SEXTO: Envíese copia del presente a la Revisión Legal de la Gobernación del 
Departamento, a la Revisión numérica de la Contraloría Departamental. 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
Presentado a la consideración del Honorable Concejo Municipal en las Sesiones extra 
ordinarias del mes de septiembre de 2009. 
 
 
 
 

KLAUS FABER MOGOLLON 
Alcalde Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


