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ACUERDO NÚ ERO N' OO5
(15 de Abrit de 2016)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE U ICIPAL, PARA OAR
EII VENTA BIENES UEBLES DEL f,UIIICIPIO DE TARAZA ANNOOUIA Y SE

DtcTAI{ OTRAS DISPOS|C|OI{ES".

El Honorable Concejo Munic¡pal de Taraá Anüoquia, on uso de sUS facuthdes
l€gales y en espec¡al las con eridas por el Artlculo 31}'3 de la C.N. Articllo 167 del
Decreto 1333 de 'l.986, Arliculo 32 de la Ley '136 de 19S1, Ley 1551 de 2012, y

cot{stDERANoo

r). Que el arilculo 3'13 numeral 30 de la Constituaión Pollt¡ca dispone qu€ corrBponde
a los Concoios Municipales autorizar al Alcald€ par¿ celebrar conffio§.

b). Que El Artlculo 32 de la Ley 136 de 1994, reglamanta la autorización alAlcalde,
para contratar señalando los casG en que se requiere aulorizacón preüa del Conceio
Mun¡cipal.

c). Oue la Ley 80 de 1993 en eladfqrlo 20 ordinal a, incluyó a toe munic¡pkB como
entidades sstatales que debén cumpl¡r con el égimsn contractual y as¡gnó la
compet€nc¡a pala la celebráclrn de contratc en egte nivel, a loe alcaHe3 en calklad
de representantes de los mun¡dpio§, (&t. 11. Ord. b). Adsmás, en el artlcr¡to 25
numerál 11 , al desarollar el princip¡o de economla en la contEtrac¡ón, reitera que los
concqos mun¡cipalG autorizarán a 106 alcalde6 para la celsbración de contratos y en
lo referenle a contratos con personas naturales y/o jurldicas €stá rsglamentado por el
EstaMo de ConFátac¡ón Públ¡ca.

d). Ou€ con la exp€dicón de la Ley 1551 de 20í2, cofl€sponde alCon6jo Mun¡c¡pal
como atribuc¡ón fundar.nental y legel dGcrita en el Artlculo 1 8' que modiñca el artlcr¡to
32 de la Ley 136 de 1994, quedará asf: "Artlculo 32. At¡ibuclones. Además de la3
func¡ones que se lo s€ñalan en la Constit¡c¡ón y la Ley, son atribuciories de 16
concejoE laE 8¡gu¡entes. (... ) 3. Reglamentar le aulorizacirn al alcalde para co¡tftrtar,
señalando los casos en que Gqui€re auiorizac¡ón preüa del Concero.

o).Que en el mismo artfqjlo 18 de la l€y 155'l de 2012 en al Parágrafo 4'd¡spuso:
"De conformidad co¡ el numeral 3'del artfcrJlo 313 de h CorBtitución poltüca, el
Concejo Mun¡cipal o DÉtrital deM doc¡¡lir sobre la autorización al a¡cald€ para
conlralar en 106 sigu¡onles casos: 1. Cootatac¡ón d€ emprÚsüto€. 2. Contsatos qus
cornprometan v¡genc¡as fi¡luras. 3. E¡aignación y comprawnta de bicnes inmuebles.
4. Enajenac¡ón de ac{ivos, acc¡ones y cuotas parbs. 5. Concesiones. 6. Las demás
que determ¡ne la Ley ".

0. Que elffimite de enajenaciófl de 106 b¡en6 que se vendeén se hará conbme a
lo reglado por el DecrBto 1082 de2015.

Dirección: Calle 30 * 30 - 38 Telofax: 036 56 57
Ema¡l: concejo@taraza-ant¡oquia. gov.co
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Volqust TKG-183, motor 469HM2U1043410,
1998, llnea 4700.
Volquet! TKG-16I, molor 469HM2U1O41714,
linea 4700.

chasis 469HM2U1Ot3410, modelo

chasis W¡t489593, modeto 't 998,

Volqustr OLD-755.
Camprro OfilK{o8, motor 6c72SA8596, chasis 9FJONV434601O3í96, modelo
2006. lln€a V43WM.
Chasb do Retroarcavadors Cri ¡128.
Chasb do Retloxclvrdor. Ford 555.

Prrágrsfo: La autorizac¡ón que aquf se otorga va hasta el 31 de Diciembre de 2016
y se excepcicna de la enaienac¡ón por venta autorizada, los bienes muebles quo
esláfl s¡endo usados por la adm¡nistración Munic¡pal, para el benelicio de la
corlrunidad.

ARÍGULO SEGU EO: Autorizar a la señora Alcaldesa Munic¡pal de farazá
Antioquia, para que adelante los trámites nece€arios para suscribir 1o3 contratog de
compravoñta y los demás que saan necesáriG.

Paágr¡lo li Cuando se trate de bienes muebles cuyo precio mln¡mo de venta, sea
¡nferior a la m¡nima cuantta confofme al decreto 1S1O de 2013 y Ley 1474 de 2O1't,
podrán €najenarse directamenb de acuerdo con las condic¡on€s del mercado,
aplicando para ello el procedimiento que establezca sl Manual de Contratac¡ón y lo
ragulado on las normas anteriormente descritas.

Parágralo ll: Cuando se lrate de enajenación de b¡enes muebles cuyo valor supeE
la mln¡ma cuanlfa, se deberá seguir et procedimÉnto establec¡do en át Oecreto iOgZ
de 2015 y se autoriza por ssi¡e Acr.¡erdo a que lo lle\/en a c€bo.

Par¿grafo lll: Facoltadú Exprr.ar. Cuando s€ agote el procedim¡ento de
enajenac¡ón por ventia a que s6 alude en el presente acuerdó, co¡forme a la
normaüvirad úge¡te, se efltiende que la Alcaldesa Mun¡cipal c¡renta con la respecliya
facultrad para suscribir los respectivos contratos como reprssontanb legd dá ente
teritorial.

Direccióo: Calle 30 * 30 - 38 Tel€hx: 836 56 57
Emaili conceio@taraza-ant¡oquia.gov.co

ed.e.q indulnby prüdpÚt

ACUERDA:

ARÍCULO PRI ERO: Autorizar a ta AlcalCesa Munic¡pal d€ Tarazá Antjoquia, para
da¡ en venb, a tltulo oneroso, d6 corformlrad cofl hs cond¡cion6 y iequisttos
ex¡gidos poI la Ley 80 de 1993 y Decreto l0g2 ds 2OlS y demás ¡ormas
cooco.danies y complementariag los bbn€s mt¡€bl6 que sa describen a
conlinuación:



H. CONCEJO UN|C|PAL 2016-20í9
TARAZA.ANTIOQUIA

NIT 890984295-7 etótg.q Inclüyütby pJüdeú¡

ARíCULO TERCERO: Tramito Vent¡ Dlrrcta ds Blomr. La venta de los bienes
muebles del Municipio, de mln¡ma cuantía, se determinan med¡ante las sigu¡entes
cond¡c¡onG: a. Las personas interBadas en la adquisc¡ón de bÉnes muebles,
deborán prBsentar ante la Adminisúación Municipal, la rsspec{iva sol¡c¡tud de compra
y del¡n¡da la n€goc¡ac¡ón, tendrá un plazo máximo de un (1) mes para la firma y la
legalización del conbato. En caso co¡hario se enbnde¡á que no hubo venta. b. para
el cumplimiento de lo Btablec¡do en el prssente acuerdo, se deberá dar trám¡te
prioritrario a todas las solifudes pres€nHas con anbrioridad a su vige¡c¡a. c. Lo§
gastos que se generBn por concepto de contrato y reg¡stros serán por cue¡ta del
comprdor.

P.áoralo: Multa por lncumpllm¡ento. En ca§o de incumplim¡er o por parte del
comprador en la entrega de copia del contrato, se apl¡cará una multa a favor del
Mun¡c¡p¡o, equivalente al 5% del precio de venta del bien mueble.

ARTICULO CUARTO: Ay.túo de Bbner. Elvalor de la wnta de tos b¡en€6 muebles,
será como mln¡mo el que se deñna med¡anb el avaluó comercial, una vez apl¡cada
la depreciac¡ón por el estado en que se encuentre el bien.

ARíCULO QUI TO: Daltlnaclón frcuflo3 por enrjotr.clón de Bloner. Los
ingresoE provenientG de la venta, se desünaÉn a la linarrciación de lo3 dlerentes
prolrectos de invers¡ón cons¡gnados en el Plan de Desanollo y/o para lograr honrar
los pagos de las acreencias y disminu¡r en gran parte el Déf¡cit Fiscat de la Alcaldfa
Municipal

ARíCULO SEXTO: lnfofmos. La Adm¡n¡stBción Munkjpal a través de la Secretarfa
de Hac¡enda, r6nd¡rá un infome trimestal al Concejo Municipal en relación con la
venta de los bienes pred¡os. de no hacerlo incurirá en c€usal de mala conducla el
fu nc¡onario respofl sable.

ARÍCULO SÉPTI O: V¡goncla. El prosente acuerdo rige a partir dé la bcña de su
publicac¡ón y deroga todas las d¡spos¡ciorEs que le sean cont'arias.

couu¡leuese v cúupr¡se

Dado en el Honorable Concajo Mun¡c¡palde TarazHnüoquia, a los qu¡nce (1S) dfas
del mes d€ Abril del año dos mil diecisá¡s (2016).

*
Pre3¡dente del o lrlunlcipal

Oirecc¡ón: Calle 30 # 30 - 38 Tolefax: 836 56 57
Email: concejo@taraza-antioguh.gov.co
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Tarazá, 15 de Abril de 2016

Que el presente Acuerdo N" 005 "POR fúEDtO DEL CUAL SE AUTORTZA AL
ALCALDE iIUT{ICIPAL, PARA OAR EN VENTA BIENES MUEALES DEL
HUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTMS DISPOSICIONES",
fue radicádo en la secretar¡a generat del Honorable Concejo Munic¡pal, eldía 0.1 de
Abril de2016, tue d¡scutido y aprobado por el concejo Municipal de Tarazá, en dos
(02) ses¡ones verif¡cádas en distintos dlas de conformidad con la Ley .136 de 1994.

El primer debaie por Comisión, realizado el día 11 de Abril de 20,16.
Elsegundo debate en Plenaria, realizado eldfa 1S de Abrilde 2016.

CONSTANCIA SECRETARIAL.

i

V..p.At t-la lQ Ntlt Ltt C .

VÓFAIOA AROUEZCASTAÑEDA
Secretaria del Honorable Concejo Municipal.

Direccióni Calle 30 # 30 - 38 Telefax: 836 55 57
Ema¡l: concejo@taraza-antioquia.gov.co
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El Acuerdo No 005, del 15 de abril de 2016 "Por medio del cual se autoriza al
Alcalde Municipal para dar en venta b¡enes muebles del lr,lunicipio de Tarazá y se
dictan otras d¡sposiciones" fue recib¡do en el Despacho de la Alcáldia Municipal, el
día'15 de abr¡l de 2016.

Secretaria de Gob¡erno

Tarazá, 18 de abr¡l de 2016

PUBLíQUESE Y EJECÚTESE

Remitase tres copias del Acuerdcj No 005, de¡ 15 de abril de 2016,,Por medio del
cual se autoriza al Alcalde Municipal para dar en venta bienes muebles del
lvlunicipio de ¡atazá y se dictan otras disposiciones". a la jurídica de la
Gobernación de Ant¡oquia, para su rev¡s¡ón legal.

cÚMPLASE

Alcaldesa Municipal

CERTIFICO: Que el Acuerdo N'005. de¡ 15 de abril de 2016 "Por med¡o del cual
se autor¡za al Alcalde Municipai para dar en venla bienes muebles del Municip¡o
de TaÉzá y se dictan okas dispos¡ciones", fue publicado en cartelera Mun¡c¡pal y
en la pág¡na Web del lVunicipio.

"Municipio priorizado por Consolidación Territorial"
Administración lrunicipal 20']6, 2019

Direcciónr Calle 30 # 30 - 38 C.P. 052460 Telefax: 8365301
www.taraza-antioouia erov.co email alcaldía@taraza-antioquia gov co

PATRICIA
Secretaria de Gobierno y


