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Primero: la ley 80 de 1993 en su artículo 2º numeral 2º sobre la 

definición de entidades, servidores y servicios públicos, establece que,  

para los solos efectos de esta ley, que se denominan servidores 

públicos entre otros, los miembros de las corporaciones públicas que 

tengan capacidad para celebrar contratos en representación de éstas, 

que para el caso en cuestión es le presidente del concejo.  

 

Segundo: el  Decreto 111 de 1996 Artículo 110, consagra que, los 

órganos que son una sección en el Presupuesto General de la 

Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre 

de la persona jurídica de la cuál hagan parte, y ordenar el gasto en 

desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, 

lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la 



 
 

Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del 

jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del 

nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en 

cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes. 

(…) En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades 

entre otros  Asambleas y Concejos, se reitera, presidentes de concejo 

y asamblea.   

 

Tercero: en la ley 136 de 1994, en el artículo   2º relacionado con el 

régimen de los municipios, se consagra que, el régimen municipal 

estará definido por lo dispuesto en la Constitución Política, por lo 

establecido en la ley y por las siguientes disposiciones y en el literal d) 

se ordena que en relación  con régimen contractual, se sujetará a las 

normas especiales que se dicten sobre dicha materia. 

 

Cuarto: nuevamente la ley 80 de 1993 pero a través del artículo 25  

referente al principio de economía. En su numeral 11 se encarga de 

regular que en virtud de dicho principio, entre otras cosas, las 

corporaciones de elección popular no intervendrán en los procesos de 

contratación, salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia 



 
 

pública para la adjudicación en caso de licitación y que,   de 

conformidad con lo previsto en los artículos 300 numeral 9º., y 313 , 

numeral 3º., de la Constitución Política, las asambleas 

departamentales y los concejos municipales autorizarán a los 

gobernadores y alcaldes, respectivamente, para la celebración de 

contratos. 

Quinto: La ley 136 de 1994 en el artículo 32  modificado por la Ley 

1551 de 2012, artículo 18 sobre  Atribuciones de los concejos, en el 

numeral 3º se estipula como una de ellas, la de   reglamentar la 

autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que 

requiere autorización previa del Concejo. pero en el parágrafo 4º se 

establece que,  de conformidad con el numeral 3º del artículo 313 de la 

Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir 

sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes casos: 

  

1. Contratación de empréstitos. 

  

2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 

  

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 

  



 
 
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 

  

5. Concesiones. 

  

6. Las demás que determine la ley. 

 

 

Sexto: el  artículo 112 ley 715 de 2002 que trata los topes a la 

contratación, manda que,  los concejos distritales y municipales, 

cuando fijen topes en materia contractual a las administraciones 

distritales y municipales, deberán sujetarse a los topes establecidos 

en la Ley 80 de 1993. 

 

Séptimo: la Ley 136 de 1994 artículo 71 de la  iniciativa para 

presentar proyectos de acuerdo, se reitera en el parágrafo 1 que, los 

acuerdos a los que se refiere entre otros el numeral 3º del artículo 

313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa 

del alcalde.  

 

Octavo: de toda claridad y suficiente consideramos el concepto 

dado por el  Consejo de Estado SCSC el 9 de Octubre de 2014 



 
 

radicación Nº 2215,expediente:11001-03-06-000-2014-001 

Referencia: Concejos municipales. Autorización al alcalde para 

contratar. Límites. Tal concepto nos trae entre otras cosas:  

 

Primero: la autorización al alcalde para contratar  por parte de los 

concejos municipales autorización, los  Límites y  La atribución del 

concejo municipal de señalar qué contratos requerirán su 

autorización, está regido por el principio de excepcionalidad. 

 

Segundo: Ni el artículo 313-3 de la Constitución Política, ni el 

artículo 32-3 de la Ley 136 de 1994 (que la Ley 1551 de 2012 

conservó integralmente), facultan a los concejos municipales para 

someter a su autorización todos los contratos que celebre el alcalde. 

 

Tercero:  Para establecer el listado de contratos que requieren su 

autorización, los concejos municipales deben actuar con 

razonabilidad, proporcionalidad y transparencia, de modo que solo 

estén sometidos a ese trámite aquellos tipos contractuales que 

excepcionalmente lo ameriten por su importancia, cuantía o impacto 

en el desarrollo local. 

 



 
 

Cuarto:  El acuerdo por medio del cual los concejos municipales 

establecen la lista de contratos que requieren su autorización tiene 

vigencia indefinida, salvo que el propio acuerdo señale lo contrario. 

En consecuencia, no es necesario que todos los años o al inicio de 

cada período de sesiones se vuelva a expedir un nuevo acuerdo 

sobre la materia. Ello claro está, sin perjuicio de la facultad natural 

de los concejos de modificar o adicionar sus acuerdos anteriores en 

cualquier momento. 

 

 Quinto:  La inobservancia de los límites constitucionales y legales 

anotados, así como la obstrucción o interferencia injustificada de la 

función del alcalde para dirigir la actividad contractual del 

municipio, puede generar en los concejales responsabilidades 

disciplinaras, fiscales, patrimoniales y penales, según el caso.  

 

Sexto: En síntesis, la atribución del concejo municipal de señalar 

qué contratos requerirán su autorización, está regido por un 

principio de excepcionalidad, según el cual, frente a la facultad 

general de contratación del alcalde municipal, solo estarán sujetos a 

un trámite de autorización previa aquellos contratos que determine 

la ley o que excepcionalmente establezca el concejo municipal cuando 



 
 

tenga razones suficientes para ello. Dicho de otro modo, que los 

contratos que celebra el alcalde requieran autorización del concejo 

municipal no es, ni puede ser, la regla general sino la excepción. De lo 

contrario se desdibujarían las competencias y responsabilidades 

que la Constitución y la ley también le asignan al jefe de la 

administración local en materia de ejecución presupuestal, 

prestación de servicios públicos y atención de las necesidades 

locales. 

 

Séptimo:  De conformidad con el Estatuto de Contratación y las 

normas orgánicas de presupuesto, los alcaldes tienen la facultad 

general de suscribir contratos, representar legalmente al municipio 

y dirigir la actividad contractual de los mismos sin necesidad de 

una autorización previa, general o periódica del concejo municipal, 

salvo para los casos excepcionales en que este último o la ley lo 

hayan señalado expresamente. Desde el punto de vista de la 

estructura de la norma (…) se observa que el legislador reproduce 

(conserva intacto) el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 136 de 

1994, en el cual se consagra la atribución general de los concejos 

municipales de:  



 
 

 (i) señalar los casos en que el alcalde requiere autorización previa para 

contratar  

y (ii) reglamentar el trámite interno (dentro del concejo) para dicha 

autorización.  

 

- De manera que en este aspecto no hubo cambios particulares 

frente a lo que ya regulaba la Ley 136 de 1994 en su versión 

original.-   

 

Octavo: En cuanto al parágrafo 4º  del artículo  32  modificado por 

la ley 1551 de 2013 a través del artículo 18 (que es la parte novedosa 

de la norma), allí se establece, sin eliminar la regla general del 

numeral 3º, un listado de cinco (5) tipos contractuales para los 

cuales el alcalde debe obtener siempre, por disposición legal, 

autorización previa del concejo municipal para contratar. Se trata, 

según se observa, de contratos que por su naturaleza pueden 

afectar de manera importante la vida municipal, razón por la cual el 

propio legislador ordena su aprobación previa por el órgano de 

representación popular del respectivo territorio. 

 



 
 

Noveno: A los concejos, no les es permitido legislar o expedir 

normas en materia contractual. La potestad que la Constitución 

Política y la ley le confieren a los concejos municipales es de 

naturaleza administrativa y, por tanto, no les permite “legislar” o 

expedir normas en materia contractual. La expresión “reglamentar la 

autorización al alcalde para contratar” del artículo 32-3 de la ley 136 de 

1994 no abre la posibilidad de modificar o adicionar el Estatuto 

General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993); tal expresión solo 

se refiere a la posibilidad de establecer el trámite interno-dentro del 

concejo-de la autorización solicitada por el alcalde en los casos en 

que ella sea necesaria (cómo se reparte internamente el estudio de 

la solicitud, su divulgación entre los concejales, la citación a 

sesiones para su discusión, la forma en que se desarrolla la 

deliberación y se adopta la decisión final, etc.).  

 

Décimo: la competencia de los concejos municipales quedó 

circunscrita a dos aspectos en particular: en primer lugar, señalar 

los casos en que el alcalde requiere autorización previa para 

contratar y, en segunda instancia, reglamentar internamente el 

trámite de dicha autorización para cuando ella sea necesaria.  

 



 
 

Undécimo:  en la Sentencia C-738 de 2001, en la cual se estudió la 

constitucionalidad del citado numeral 3º del artículo 32 de la Ley 

136 de 1994: 

“Esta función reglamentaria que, se reitera, cuenta con un fundamento 

constitucional propio, habrá de ejercerse mediante el trazado de una serie 

de normas puntuales y específicas sobre una determinada materia, a saber: 

el procedimiento interno que se deberá seguir ante los Concejos 

para obtener la autorización respectiva, los criterios que debe 

seguir para otorgarla, así como los casos en los cuales tal 

autorización es necesaria. La regulación de dicho procedimiento interno 

habrá de estar referida, así, a las hipótesis en que tal autorización es 

necesaria, a los criterios que se deberán aplicar al momento de decidir sobre 

si se otorga o no dicha autorización, y a las etapas del trámite a seguir en 

cada caso”.[1] (se resalta) 

 

duodécimo: Se hace notar, por ser el objeto de esta consulta, la 

atribución que se confiere a los concejos municipales para 

establecer mediante acuerdo qué contratos deben someterse a su 

autorización, así como el trámite interno para su obtención. 

 



 
 

Décimo tercero: sobre el interrogante de si los 5 casos señalados en 

el parágrafo 4º del artículo 18  que modifica el artículo  32 de la ley  

136 de 1994, son los únicos que requieren autorización de los 

concejos municipales o si estos podrían, en ejercicio de la 

competencia general contenida en el numeral 3º del mismo artículo 

32, adicionar esa lista con otros contratos que consideren necesario 

someter a su aprobación previa. 

 

Para la Sala la respuesta es negativa para la primera parte de la 

proposición y afirmativa para la segunda. Es decir que los concejos 

municipales, de manera razonable y con los límites que más 

adelante se indican, sí pueden someter a su autorización otros 

contratos adicionales a los señalados en la ley. Lo anterior por las 

razones que se exponen a continuación: 

Primera razón: la estructura y contenido del artículo 32 de la Ley 

136 de 1994. 

Desde el punto de vista de la estructura de la norma arriba 

transcrita se observa que el legislador reproduce (conserva intacto) 

el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, en el cual se 

consagra la atribución general de los concejos municipales de (i) 

señalar los casos en que el alcalde requiere autorización previa para 



 
 

contratar y (ii) reglamentar el trámite interno (dentro del concejo) 

para dicha autorización. De manera que en este aspecto no hubo 

cambios particulares frente a lo que ya regulaba la Ley 136 de 1994 

en su versión original. 

 

En cuanto al parágrafo 4º (que es la parte novedosa de la norma), 

allí se establece, sin eliminar la regla general del numeral 3º, un 

listado de cinco (5) tipos contractuales para los cuales el alcalde 

debe obtener siempre, por disposición legal, autorización previa del 

concejo municipal para contratar. Se trata, según se observa, de 

contratos que por su naturaleza pueden afectar de manera 

importante la vida municipal, razón por la cual el propio legislador 

ordena su aprobación previa por el órgano de representación 

popular del respectivo territorio. 

Así las cosas, prima facie no se encuentra ninguna contradicción o 

antinomia entre los contenidos normativos del numeral 3 y del 

parágrafo 4º del nuevo artículo 32 de la Ley 136 de 1994, pues no se 

puede afirmar que el señalamiento por el legislador de ciertos 

contratos que requieren autorización del concejo municipal 

(parágrafo 4º) implique necesariamente una restricción o derogación 

tácita de la atribución general que el mismo artículo confiere a los 



 
 

concejos municipales para señalar otros contratos que también 

deban sujetarse a su autorización previa (numeral 3º). 

 

Por el contrario, la Sala observa que el artículo 32 de la Ley 136 de 

1994 puede leerse de manera armónica y con respeto tanto por las 

competencias propias de los concejos municipales en su condición 

de órgano de participación y representación popular a nivel local 

(artículo 313 C.P.), como del Congreso de la República en su 

posición de legislador y ordenador general del régimen territorial 

(artículo 287 C.P.). 

 

Segunda razón: El legislador no podría “vaciar”-dejar sin 

contenido-la atribución constitucional de los concejos municipales 

 

Además de lo señalado anteriormente, es necesario tener en cuenta 

que la atribución de los concejos municipales en relación con los 

contratos que suscribe el alcalde: 

 (i) es de carácter constitucional,  

(ii) tiene una estrecha relación con los principios de 

descentralización y autonomía territorial que informan el Estado 

colombiano (artículo 1º ibídem)  



 
 

 

y (iii) sirve al propósito del Constituyente de “facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan” (artículo 

2º) 

De modo que existirían mejores razones constitucionales para 

preferir una lectura de la norma analizada que en lugar de 

restringir, desarrolle los propósitos y fines de la atribución 

conferida a los concejos municipales. 

 

Al respecto, cabe recordar lo señalado por la Corte Constitucional 

en Sentencia C-738 de 2001: 

 

“Pues bien, si una de las funciones propias de los Concejos es la de 

autorizar al alcalde para contratar, tal y como lo dispone el artículo 313-3 

Superior, es claro que la facultad de reglamentar lo relacionado con 

tal autorización también forma parte de sus competencias 

constitucionales, por virtud del numeral 1 del mismo canon 

constitucional. Es decir, si los Concejos pueden reglamentar el ejercicio 

de sus propias funciones, y una de sus funciones es la de autorizar al 

alcalde para contratar, se concluye lógicamente que tales corporaciones 

cuentan con la competencia constitucional para reglamentar el ejercicio de 



 
 

tal atribución, y que no es necesario que el legislador haya trazado, con 

anterioridad, una regulación detallada del tema. Así, en criterio de esta 

Corporación, este último precepto constitucional es un fundamento 

suficiente para que el Legislador haya confirmado que las Corporaciones 

municipales de elección popular tienen la posibilidad de reglamentar una 

de sus funciones constitucionales propias, cual es la de otorgar al 

correspondiente jefe de la administración municipal autorizaciones para 

contratar.” (se resalta) 

 

Por tanto, sería constitucionalmente inadmisible una interpretación 

que anule o le reste toda eficacia a la facultad constitucional de los 

concejos municipales de decidir, dentro del ámbito de su 

autonomía, qué contratos deben someterse a su autorización. Como 

ha indicado la jurisprudencia, se desconoce la autonomía 

constitucional de las entidades territoriales cuando la ley hace “un 

vaciamiento” de las competencias de los departamentos y 

municipios, situación que se da cuando “el ente territorial pierde el 

control y el direccionamiento de la actividad administrativa que 

originalmente detenta por atribución constitucional”. 

En consecuencia, desde el punto de vista constitucional tampoco 

existirían razones suficientes para forzar una lectura que, además 



 
 

de no derivarse del contenido literal del artículo 32 de la Ley 136 de 

1994, produce un sacrificio innecesario de los principios 

constitucionales de descentralización, autonomía territorial y 

participación.   

Tercera razón: posibilidad de hacer una lectura armónica e 

incluyente de la norma. 

Sobre el particular debe recordarse lo reiterado por la 

jurisprudencia constitucional respecto a la necesidad de hacer 

compatibles-no excluyentes-las competencias del Congreso de la 

República en materia de ordenamiento territorial y las propias de 

los entes territoriales por virtud de la autonomía constitucional de 

la cual son titulares: 

 

“5.2.1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado en 

múltiples oportunidades de advertir y describir las complejas tensiones que 

se suscitan entre la definición de Colombia como una república unitaria y 

el reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales. Estas 

tensiones exigen un esfuerzo de armonización de los intereses 

constitucionales que en esta materia entran en tensión, con el propósito de 

garantizar el respeto a los contenidos básicos de la libertad territorial 

previstos en el artículo 287 de la Constitución. 



 
 

 

5.2.2. No es posible establecer relaciones de precedencia definitivas entre 

los intereses constitucionales referidos. En esa dirección, las exigencias 

adscritas al principio autonómico así como aquellas vinculadas al principio 

unitario, no son absolutas. En efecto, y de acuerdo con el artículo 287 de la 

Constitución, en el caso de las primeras la Constitución establece una 

prohibición de afectar los contenidos básicos requeridos para la existencia 

de entidades territoriales con suficiente libertad política, económica y 

administrativa; y, en el caso de las segundas, existe el deber de ejercer las 

competencias atribuidas en el marco que establezca o defina la ley y la 

Constitución (art. 287”. 

 

Lo anterior conduce en el caso concreto a la necesidad de 

privilegiar una interpretación integral del artículo 32 de la Ley 136 

de 1994, con la cual se armonicen el carácter unitario, pero a la vez 

descentralizado y participativo, del Estado Colombiano: 

 

“Entre estos dos extremos-la prohibición de afectar el núcleo esencial de la 

autonomía y la prohibición de romper el carácter unitario de la República-, 

existe una multiplicidad de posibilidades de decisión por parte del 

legislador pudiendo identificar y establecer diferentes formas de 



 
 

interacción o armonización de los principios autonómico y 

unitario. La radicación de esta competencia en el Congreso se explica en 

lo prescrito por el artículo 287 de la Constitución conforme al cual el 

ejercicio de los derechos de las entidades territoriales-y por ello la gestión 

de sus intereses-debe desplegarse dentro de los límites de la Constitución y 

la ley.” 

 

Décimo cuarto: De modo que existen mejores y más poderosas 

razones para entender que la ley 1551 de 2012 no eliminó, porque 

no podía hacerlo, la facultad de los concejos municipales de señalar 

qué contratos adicionales a los previstos en la ley, también 

requieren su autorización. 

 

Décimo quinto:  En síntesis, una lectura integral del artículo 32 de 

la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 

2012, permite concluir que requerirán autorización del concejo 

municipal: 

 

 (i) los contratos señalados expresamente en la ley (parágrafo 4º)  

 



 
 

y (ii) los demás que determine los propios concejos municipales en 

ejercicio de sus propia competencia constitucional (numeral 3º). 

 

De este modo se logra un equilibrio adecuado entre las potestades 

de configuración legal del Congreso de la República y el ámbito de 

autodeterminación que el Constituyente reservó a las entidades 

territoriales para la gestión de sus propios asuntos. 

 

Décimo sexto: En todo caso, cabe recordar, como lo ha señalado la 

jurisprudencia y la doctrina de esta Sala ( Consejo de Estado), que 

la función de los concejos municipales en esta materia no puede 

interpretarse de forma aislada y sin consideración a las 

competencias propias del legislador y de los alcaldes. Por tal razón 

no es una potestad absoluta (no puede abarcar todos los contratos 

que celebre el alcalde), sino referida exclusivamente a aquéllos 

contratos que excepcionalmente lo requieran por su importancia, 

cuantía o impacto local. 

 

En efecto, la atribución de los concejos municipales de señalar qué 

contratos deben someterse a su autorización tiene límites 

derivados: 



 
 

 (I) de la naturaleza jurídica administrativa de la función (en ningún 

caso legislativa); 

 (II) de las competencias privativas del Congreso de la República 

para expedir el estatuto general de contratación pública (artículo 

150, inciso final, C.P.); 

 y (III) de las competencias propias de los alcaldes para celebrar los 

contratos necesarios para la ejecución del presupuesto y los planes 

locales de desarrollo e inversión, así como para asegurar la 

prestación eficiente y oportuna de los servicios a su cargo. 

 

Décimo séptimo: Por otro lado, hay que señalar que ni la 

Constitución ni la ley obligan al concejo municipal a someter todos o 

algunos contratos en particular a su autorización; se trata de una 

facultad o atribución conferida a dicha corporación para que sea 

realizada en la medida en que así lo aconsejen criterios de 

excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. De modo que 

si un determinado concejo municipal no la ejerce porque no lo 

considera necesario, esa sola circunstancia no afecta la contratación 

local, pues el alcalde tiene su competencia propia para contratar y, 

por esa vía, ejecutar el presupuesto municipal y los planes de 

inversión y desarrollo locales. 



 
 

En este sentido la Corte Constitucional señaló: 

 

 “Sin embargo, debe advertir esta Corporación que la atribución otorgada 

en la norma bajo estudio, siendo como es una función administrativa, sólo 

podrá ser ejercida por los Concejos con el alcance y las limitaciones propias 

de su naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada por dichas 

Corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito reservado 

constitucionalmente al Legislador, por lo cual no puede entrar a establecer 

procedimientos de selección, normas generales aplicables a los contratos, 

etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de 

Contratación 

(…) Por lo mismo, no podrán los Concejos, so pretexto de reglamentar el 

tema de las autorizaciones, extralimitarse en sus atribuciones e intervenir 

sobre la actividad contractual propiamente dicha; dirección que 

corresponde al alcalde, en tanto jefe de la acción administrativa del 

municipio, de conformidad con el artículo 315-3 de la Carta 

(…) Asimismo, deberán tener en cuenta los concejos municipales que, en 

tanto función administrativa, la atribución que les confiere la norma que 

se analiza debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada (…)” 

Décimo octavo:  Con base en lo anterior, esta Sala ya había 

precisado, como ahora se reitera, que: 



 
 

 

(i) De conformidad con el Estatuto de Contratación y las normas 

orgánicas de presupuesto, los alcaldes tienen la facultad general de 

suscribir contratos, representar legalmente al municipio y dirigir la 

actividad contractual de los mismos sin necesidad de una 

autorización previa, general o periódica del concejo municipal, 

salvo para los casos excepcionales en que este último o la ley lo 

hayan señalado expresamente. 

 

(ii) Ni el artículo 313-3 de la Constitución Política, ni el artículo 32-3 

de la Ley 136 de 1994 (que la Ley 1551 de 2012 conservó 

integralmente), facultan a los concejos municipales para someter a 

su autorización todos los contratos que celebre el alcalde. 

 

(iii)   Para establecer el listado de contratos que requieren su 

autorización, los concejos municipales deben actuar con 

razonabilidad, proporcionalidad y transparencia, de modo que solo 

estén sometidos a ese trámite aquellos tipos contractuales que 

excepcionalmente lo ameriten por su importancia, cuantía o impacto 

en el desarrollo local. 

 



 
 

(iv)  El acuerdo por medio del cual los concejos municipales 

establecen la lista de contratos que requieren su autorización tiene 

vigencia indefinida, salvo que el propio acuerdo señale lo contrario. 

En consecuencia, no es necesario que todos los años o al inicio de 

cada periodo de sesiones se vuelva a expedir un nuevo acuerdo 

sobre la materia. Ello claro está, sin perjuicio de la facultad natural 

de los concejos de modificar o adicionar sus acuerdos anteriores en 

cualquier momento. 

 

(v)  La potestad que la Constitución Política y la ley le confieren a 

los concejos municipales es de naturaleza administrativa y, por 

tanto, no les permite “legislar” o expedir normas en materia 

contractual. La expresión “reglamentar la autorización al alcalde para 

contratar” del artículo 32-3 de la ley 136 de 1994 no abre la 

posibilidad de modificar o adicionar el Estatuto General de 

Contratación Pública (Ley 80 de 1993); tal expresión solo se refiere a 

la posibilidad de establecer el trámite interno-dentro del concejo-de la 

autorización solicitada por el alcalde en los casos en que ella sea 

necesaria (cómo se reparte internamente el estudio de la solicitud, 

su divulgación entre los concejales, la citación a sesiones para su 



 
 

discusión, la forma en que se desarrolla la deliberación y se adopta 

la decisión final, etc.). 

Nota: El Consejo de Estado desde el año 1992 ya había dicho sobre 

dicha reglamentación que es “ el procedimiento interno que se 

deberá seguir ante los Concejos para obtener la autorización 

respectiva, los criterios que debe seguir para otorgarla, así como 

los casos en los cuales tal autorización es necesaria. ... 

 

 

(vi)      La inobservancia de los límites constitucionales y legales 

anotados, así como la obstrucción o interferencia injustificada de la 

función del alcalde para dirigir la actividad contractual del 

municipio, puede generar en los concejales responsabilidades 

disciplinaras, fiscales, patrimoniales y penales, según el caso. 

 

En síntesis, la atribución del concejo municipal de señalar qué 

contratos requerirán su autorización, está regido por un principio 

de excepcionalidad, según el cual, frente a la facultad general de 

contratación del alcalde municipal, solo estarán sujetos a un trámite 

de autorización previa aquellos contratos que determine la ley o 



 
 

que excepcionalmente establezca el concejo municipal cuando tenga 

razones suficientes para ello. 

 

Dicho de otro modo, que los contratos que celebra el alcalde 

requieran autorización del concejo municipal no es, ni puede ser, la 

regla general sino la excepción. De lo contrario se desdibujarían las 

competencias y responsabilidades que la Constitución y la ley 

también le asignan al jefe de la administración local en materia de 

ejecución presupuestal, prestación de servicios públicos y atención 

de las necesidades locales. 

 

Finalmente cabe señalar que el legislador podría, como sería incluso 

recomendable, desarrollar de manera detallada criterios adicionales 

a los ya señalados por la jurisprudencia, para garantizar así mayor 

uniformidad y coherencia en el ejercicio de la atribución 

constitucional de los concejos municipales a la que se ha hecho 

referencia. 

 

Décimo noveno: Para la sala: 

 



 
 

“1. Con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1551 de 2012, ¿las 

únicas autorizaciones que debe impartir el concejo municipal al alcalde 

para contratar son las previstas en el parágrafo 4º del artículo 132 de la 

Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la citada Ley 1551? 

 

2. ¿O, por el contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 

313 numeral 3º de la Constitución Política y 32 numeral 3º de la Ley 136 

de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, el concejo municipal debe 

autorizar al alcalde para contratar tanto en los casos señalados por la 

corporación en el reglamento que expida para el efecto, como en los casos 

previstos expresamente en el parágrafo 4 del artículo 132 de la Ley 136 de 

1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012?” 

 

De conformidad con el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, 

modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, requerirán 

autorización del concejo municipal: (i) los contratos señalados 

expresamente en la ley (parágrafo 4º) y (ii) los demás que, en los 

términos y con los límites señalados en este concepto, determinen 

excepcionalmente los concejos municipales en ejercicio de sus 

propias competencias (numeral 3º). 

 



 
 

Por tanto, los concejos municipales deberán respetar las 

competencias del Congreso de la República y las que la 

Constitución y la ley radican en los alcaldes como representantes 

legales y directores de la actividad contractual en su territorio, 

conforme a lo señalado en este Concepto. 

 

Consejo de Estado sala de consulta y servicio civil (15) de 
noviembre de dos mil uno (2001) Radicación número: 1371 

 

-  Contratación Municipal 
2.1. Competencia de los Concejos Municipales en materia de 

contratación.(…)  La ley 136 de 1994, que regula la 

organización y funcionamiento de los municipios, dispone 

entre las atribuciones de los concejos "Reglamentar la 

autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en 

que requiere autorización previa del Concejo" (art. 32, num. 

3º.), y en reciente fallo la Corte Constitucional, al declarar 

exequible esta norma, reiteró la facultad de los Concejos de 

autorizar al alcalde para contratar. Dijo: 

"Pues bien, si una de las funciones propias de los Concejos 

es la de autorizar al alcalde para contratar, tal y como lo 



 
 
dispone el artículo 313-3 Superior, es claro que la facultad 

de reglamentar lo relacionado con tal autorización también 

forma parte de sus competencias constitucionales, por virtud 
del numeral 1 del mismo canon constitucional. Es decir, si 

los Concejos pueden reglamentar el ejercicio de sus propias 

funciones, y una de sus funciones es la de autorizar al alcalde 

para contratar, se concluye lógicamente que tales 
corporaciones cuentan con la competencia constitucional 
para reglamentar el ejercicio de tal atribución, y que no 
es necesario que el legislador haya trazado, con 
anterioridad, una regulación detallada del tema.  

Así, en criterio de esta Corporación, este último precepto 

constitucional es un fundamento suficiente para que el 

Legislador haya confirmado que las Corporaciones 

municipales de elección popular tienen la posibilidad de 

reglamentar una de sus funciones constitucionales propias, 

cual es la de otorgar al correspondiente jefe de la 

administración municipal autorizaciones para contratar. 

Esta función reglamentaria que, se reitera, cuenta con un 

fundamento constitucional propio, habrá de ejercerse 

mediante el trazado de una serie de normas puntuales y 



 
 
específicas sobre una determinada materia, a saber: el 

procedimiento interno que se deberá seguir ante los Concejos 

para obtener la autorización respectiva, los criterios que debe 

seguir para otorgarla, así como los casos en los cuales tal 

autorización es necesaria. ... 

... 

"Sin embargo, debe advertir esta Corporación que la 

atribución otorgada en la norma bajo estudio, siendo como es 

una función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los 

Concejos con el alcance y las limitaciones propias de su 

naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada por 

dichas Corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito 

reservado constitucionalmente al Legislador, por lo cual no 

puede entrar a establecer procedimientos de selección, 

normas generales aplicables a los contratos, etc., puesto que 

ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de 

Contratación...” (…) 

(…) La autorización de que trata el artículo 313, numeral 3, de 

la Carta, como ya se dijo, debe ser expresa, así sea general o 

para un determinado tipo de contratos, temporal o indefinida,  



 
 
	  

sentencia	  C-‐738/01	  	  -‐	  (…)	  Si	  los	  Concejos	  pueden	  reglamentar	  el	  

ejercicio	  de	  sus	  propias	  funciones,	  y	  una	  de	  sus	  funciones	  es	   la	  de	  

autorizar	  al	  alcalde	  para	  contratar,	   se	  concluye	   lógicamente	  que	  

tales	   corporaciones	   cuentan	   con	   la	   competencia	   constitucional	  

para	   reglamentar	   el	   ejercicio	   de	   tal	   atribución,	   y	   que	   no	   es	  

necesario	   que	   el	   legislador	   haya	   trazado,	   con	   anterioridad,	   una	  

regulación	  detallada	  del	  tema.	  Así,	  en	  criterio	  de	  esta	  Corporación,	  

este	   último	   precepto	   constitucional	   es	   un	   fundamento	   suficiente	  

para	   que	   el	   Legislador	   haya	   confirmado	   que	   las	   Corporaciones	  

municipales	   de	   elección	   popular	   tienen	   la	   posibilidad	   de	  

reglamentar	  una	  de	  sus	  funciones	  constitucionales	  propias,	  cual	  es	  

la	   de	   otorgar	   al	   correspondiente	   jefe	   de	   la	   administración	  

municipal	  autorizaciones	  para	  contratar.	  

-‐	  Debe	  advertir	  esta	  Corporación	  que	  la	  atribución	  otorgada	  en	  la	  

norma	   bajo	   estudio,	   siendo	   como	   es	   una	   función	   administrativa,	  

sólo	   podrá	   ser	   ejercida	   por	   los	   Concejos	   con	   el	   alcance	   y	   las	  

limitaciones	   propias	   de	   su	   naturaleza.	   Así,	   cualquier	  

reglamentación	   efectuada	   por	   dichas	   Corporaciones,	   debe	   ser	  

respetuosa	   del	   ámbito	   reservado	   constitucionalmente	   al	  

Legislador,	   por	   lo	   cual	   no	   puede	   entrar	   a	   establecer	  



 
 
procedimientos	   de	   selección,	   normas	   generales	   aplicables	   a	   los	  

contratos,	   etc.,	  puesto	  que	  ello	   forma	  parte	  del	  núcleo	  propio	  del	  

Estatuto	  de	  Contratación.	  

-‐	  No	  podrán	   los	  Concejos,	   so	  pretexto	  de	   reglamentar	  el	   tema	  de	  

las	  autorizaciones,	  extralimitarse	  en	  sus	  atribuciones	  e	  intervenir	  

sobre	   la	   actividad	   contractual	   propiamente	   dicha;	   dirección	   que	  

corresponde	  al	   alcalde,	   en	   tanto	   jefe	   de	   la	   acción	  administrativa	  

del	  municipio,	   de	   conformidad	   con	   el	   artículo	   315-‐3	   de	   la	   Carta.	  

Asimismo,	  deberán	  tener	  en	  cuenta	   los	  concejos	  municipales	  que,	  

en	  tanto	  función	  administrativa,	  la	  atribución	  debe	  ser	  ejercida	  en	  

forma	   razonable	   y	   proporcionada,	   respetando	   lo	   dispuesto	   en	   el	  

artículo	   209	   constitucional;	   y	   que	   no	   se	   puede	   interpretar	   dicha	  

norma	   en	   forma	   tal	   que	   se	   obligue	   al	   alcalde	   a	   solicitar	  

autorizaciones	   del	   concejo	   en	   todos	   los	   casos	   en	   que	   vaya	   a	  

contratar,	   sino	   únicamente	   en	   los	   que	   tal	   corporación	   disponga,	  

en	   forma	  razonable,	  mediante	  un	   reglamento	  que	   se	  atenga	  a	   la	  

Carta	  Política.	  

3.	  Naturaleza	  de	   las	   funciones	  otorgadas	  por	   la	  norma	  que	  

se	  estudia	  

Para	   la	   Corte,	   el	   demandante	   no	   toma	   en	   consideración	   una	  



 
 
diferencia	   que	   resulta	   crucial	   al	   momento	   de	   interpretar	   la	  

norma	   acusada	   y	   confrontarla	   con	   el	   texto	   constitucional:	   a	  

saber,	  aquella	  que	  existe	  entre	   la	   función	  atribuida	  al	  Congreso	  

por	  el	  artículo	  150	  Superior,	  las	  funciones	  que	  el	  artículo	  313	  de	  

la	  Carta	  confiere	  a	  los	  Concejos	  Municipales,	  y	  las	  que	  les	  asigna	  

a	  estas	  últimas	  corporaciones	  el	  artículo	  32-‐3	  de	  la	  Ley	  136/94,	  

demandado.	  

En	   efecto,	   una	   cosa	   es	   la	   función	   legislativa	   de	   la	   que	   habla	   el	  

inciso	   último	   del	   artículo	   150	   de	   la	   Carta,	   cuando	   señala	   que	  

"compete	  al	  Congreso	  expedir	  el	  estatuto	  general	  de	  contratación	  

de	   la	   administración	   pública	   y	   en	   especial	   de	   la	   administración	  

nacional",	  y	  otra	  muy	  distinta	  es	  el	  ejercicio	  de	  funciones	  de	  tipo	  

administrativo.	  	  

(…)	  En	  ese	  sentido,	  existen	  casos	  en	  los	  cuales	  el	  ejercicio	  de	  las	  

atribuciones	   normativas	   autónomas	   de	   las	   entidades	  

territoriales,	   no	   se	   encuentra	   sujeto,	   necesariamente,	   a	   la	  

existencia	   de	   un	   régimen	   anterior	   establecido	   en	   una	   ley	   de	   la	  

República,	  puesto	  que	  la	   función	  administrativa	  reguladora	  que	  

ejercen	   dichas	   entidades	   tiene	   un	   fundamento	   constitucional	  

autónomo.	   Ello	   no	   obsta	   para	   que	   los	   actos	   administrativos	  



 
 
expedidos	  en	  virtud	  de	  tales	  atribuciones	  deban	  ser	  respetuosos	  

de	  la	  ley,	  al	  menos	  en	  el	  sentido	  de	  no	  lesionar	  sus	  dictados,	  y	  de	  

no	   regular	   las	   materias	   propias	   del	   núcleo	   reservado	   al	  

Legislador;	  pero	  es	  claro	  que,	  en	  tales	  casos,	  no	  se	  puede	  exigir,	  

como	   presupuesto	   de	   la	   reglamentación	   administrativa,	   una	  

regulación	   legal	   previa	   y	   detallada	   de	   la	  materia,	   ya	   que	   si	   en	  

verdad	   se	   trata	   de	   un	   asunto	   incluido	   dentro	   del	   mínimo	  

esencial	   de	   la	   autonomía	   territorial,	  mal	   haría	   el	   Legislador	   en	  

dictar	   normas	   específicas	   sobre	   el	   particular,	   entrometiéndose	  

en	  las	  órbitas	  reservadas	  a	  las	  corporaciones	  territoriales.	  

Un	   ejemplo	   de	   las	   competencias	   autónomas	   a	   las	   que	   se	   hace	  

referencia,	   es	   lo	   dispuesto	   en	   el	   artículo	   313-‐1	   de	   la	   Carta	  

Política,	   el	   cual	   señala	   que	   los	   concejos	   municipales	   estarán	  

encargados	   de	   	  "reglamentar	   las	   funciones	   y	   la	   eficiente	  

prestación	   de	   los	   servicios	   a	   cargo	   del	   Municipio".	   La	   función	  

reglamentaria	   que	   allí	   se	   consagra	   es	   una	   de	   las	   	  atribuciones	  

normativas	   propias	   de	   los	   concejos,	   que	   forman	   parte	   del	  

reducto	  esencial	  de	  la	  autonomía	  territorial	  y,	  por	  lo	  mismo,	  no	  

requieren	  para	  su	  desarrollo	  de	  una	  ley	  de	  la	  república	  que	  haya	  

regulado	  previamente	  las	  materias	  en	  cuestión.	  



 
 
Pues	  bien,	  si	  una	  de	   las	   funciones	  propias	  de	   los	  Concejos	  es	   la	  

de	   autorizar	   al	   alcalde	  para	   contratar,	   tal	   y	   como	   lo	  dispone	   el	  

artículo	  313-‐3	  Superior,	  es	  claro	  que	  la	  facultad	  de	  reglamentar	  

lo	   relacionado	  con	   tal	  autorización	   también	   forma	  parte	  de	  sus	  

competencias	   constitucionales,	   por	   virtud	   del	   numeral	   1	   del	  

mismo	   canon	   constitucional.	   Es	   decir,	   si	   los	   Concejos	   pueden	  

reglamentar	  el	   ejercicio	  de	   sus	  propias	   funciones,	   y	  una	  de	   sus	  

funciones	   es	   la	   de	   autorizar	   al	   alcalde	   para	   contratar,	   se	  

concluye	   lógicamente	   que	   tales	   corporaciones	   cuentan	   con	   la	  

competencia	   constitucional	  para	   reglamentar	   el	   ejercicio	  de	   tal	  

atribución,	  y	  que	  no	  es	  necesario	  que	  el	  legislador	  haya	  trazado,	  

con	   anterioridad,	   una	   regulación	   detallada	   del	   tema.	   Así,	   en	  

criterio	  de	  esta	  Corporación,	  este	  último	  precepto	  constitucional	  

es	   un	   fundamento	   suficiente	   para	   que	   el	   Legislador	   haya	  

confirmado	   que	   las	   Corporaciones	   municipales	   de	   elección	  

popular	   tienen	   la	   posibilidad	   de	   reglamentar	   una	   de	   sus	  

funciones	   constitucionales	   propias,	   cual	   es	   la	   de	   otorgar	   al	  

correspondiente	   jefe	   de	   la	   administración	   municipal	  

autorizaciones	  para	  contratar.	  

Esta	   función	   reglamentaria	   que,	   se	   reitera,	   cuenta	   con	   un	  

fundamento	  constitucional	  propio,	  habrá	  de	  ejercerse	  mediante	  



 
 
el	  trazado	  de	  una	  serie	  de	  normas	  puntuales	  y	  específicas	  sobre	  

una	  determinada	  materia,	  a	  saber:	  el	  procedimiento	  interno	  que	  

se	  deberá	  seguir	  ante	  los	  Concejos	  para	  obtener	  la	  autorización	  

respectiva,	  los	  criterios	  que	  debe	  seguir	  para	  otorgarla,	  así	  como	  

los	   casos	   en	   los	   cuales	   tal	   autorización	   es	   necesaria.	   La	  

regulación	   de	   dicho	   procedimiento	   interno	   habrá	   de	   estar	  

referida,	  así,	  a	  las	  hipótesis	  en	  que	  tal	  autorización	  es	  necesaria,	  

a	   los	   criterios	   que	   se	   deberán	   aplicar	   al	   momento	   de	   decidir	  

sobre	   si	   se	   otorga	   o	   no	   dicha	   autorización,	   y	   a	   las	   etapas	   del	  

trámite	   a	   seguir	   en	   cada	   caso.	   Estas	   normas	   no	   serán	   de	   tipo	  

legal,	   sino	   de	   tipo	  administrativo,	   sin	   que	   sea	   necesario	   contar	  

con	  una	  regulación	  previa	  del	  tema	  por	  parte	  del	  Legislador.	  

En	  ese	  sentido,	  también	  se	  debe	  distinguir	  claramente	  la	  función	  

que	  confiere	  la	  norma	  demandada,	  de	  la	  potestad	  reglamentaria	  

del	  Presidente	  de	   la	  República,	  atribución	  especial	  en	  virtud	  de	  

la	   cual	   este	   último	   funcionario	   podrá	   reglamentar	   las	   leyes	  

nacionales,	  como	  ejercicio	  de	  una	  facultad	  constitucional	  que	  le	  

es	  propia.	  	  	  

Lo	   expresado	   no	   quiere	   decir	   que,	   en	   cualquier	   caso	   en	   que	   la	  

Constitución	   le	   confiera	   funciones	   de	   tipo	   normativo	   a	   los	  



 
 
municipios,	  éstos	  puedan	  reglamentar	  las	  materias	  previstas	  sin	  

tener	  en	  cuenta	  lo	  dispuesto	  por	  el	  legislador;	  por	  el	  contrario,	  el	  

ejercicio	   de	   las	   funciones	   administrativas	   siempre	   debe	   estar	  

acorde	  con	  lo	  dispuesto	  por	  las	  normas	  legales.	  Lo	  que	  sucede	  es	  

que,	  en	  ciertos	  casos,	  el	  alcance	  de	  la	  regulación	  legislativa	  de	  la	  

materia	   es	  mucho	  menor,	   por	   haberle	   conferido	   la	   Carta	   a	   las	  

entidades	   territoriales,	   directamente,	   la	   función	   reglamentaria	  

correspondiente,	   la	   cual	   se	   diferencia	   de	   la	   potestad	  

reglamentaria	  del	  Presidente	  de	  la	  República	  y,	  por	  ende,	  no	  está	  

restringida	  por	  los	  dictados	  del	  legislador.	  Por	  lo	  tanto,	  en	  estos	  

casos	   no	   se	   hace	   necesario	   que	   existan	   con	   anterioridad	  

regulaciones	   legales	   minuciosas,	   para	   que	   las	   respectivas	  

corporaciones	   territoriales	   desarrollen	   con	   plenitud	   tal	  

atribución	  reglamentaria.	  

En	   consecuencia,	   al	   ser	   la	   norma	   acusada	   el	   desarrollo	   de	   una	  

previsión	   constitucional	   expresa,	   en	   la	   que	   se	   asigna	   a	   los	  

concejos	   la	   función	   reglamentaria	   en	   comento,	   se	   habrán	   de	  

rechazar	  los	  cargos	  formulados	  contra	  ella.	  

Sin	   embargo,	   debe	   advertir	   esta	   Corporación	   que	   la	   atribución	  

otorgada	  en	  la	  norma	  bajo	  estudio,	  siendo	  como	  es	  una	  función	  



 
 
administrativa,	   sólo	   podrá	   ser	   ejercida	   por	   los	   Concejos	   con	   el	  

alcance	   y	   las	   limitaciones	   propias	   de	   su	   naturaleza.	   Así,	  

cualquier	   reglamentación	   efectuada	   por	   dichas	   Corporaciones,	  

debe	   ser	   respetuosa	   del	   ámbito	   reservado	   constitucionalmente	  

al	   Legislador,	   por	   lo	   cual	   no	   puede	   entrar	   a	   establecer	  

procedimientos	  de	   selección,	  normas	  generales	   aplicables	   a	   los	  

contratos,	  etc.,	  puesto	  que	  ello	  forma	  parte	  del	  núcleo	  propio	  del	  

Estatuto	  de	  Contratación.	   Igualmente,	   al	   constituir	  esta	   función	  

una	   manifestación	   de	   la	   colaboración	   armónica	   que,	   en	   virtud	  

del	   artículo	   116	   Superior,	   debe	   existir	   entre	   los	   distintos	  

órganos	  del	  Estado	  -‐tanto	  entre	  los	  pertenecientes	  a	  una	  misma	  

rama	  del	  poder	  público,	  como	  entre	  las	  distintas	  ramas-‐,	  a	  ella	  es	  

aplicable	   lo	   dispuesto	   por	   esta	   Corte	   en	   cuanto	   al	   tema	   de	   las	  

leyes	   de	   autorizaciones,	   en	   virtud	   de	   las	   cuales	   podrá	   el	  

Congreso	  autorizar	  al	  Ejecutivo	  para	  contratar	  (art.	  150-‐9,	  C.P.).	  

En	   ese	   orden	   de	   ideas,	   debe	   tenerse	   en	   cuenta	   lo	   que	   se	  

estableció	  en	  la	  sentencia	  C-‐466/97,	  en	  los	  siguientes	  términos:	  

"La	  introducción	  del	  concepto	  de	  ley	  de	  autorizaciones	  en	  la	  

Carta	   de	   1991	   corresponde	   a	   una	   tradición	   constitucional,	  

pues	   el	   artículo	   76	   numeral	   11	   de	   la	   Constitución	   de	   1886	  

otorgaba	   al	   Congreso	   la	   facultad	   para	   conceder	  



 
 

autorizaciones	  al	  Gobierno	  para	  la	  celebración	  de	  contratos,	  

como	   quiera	   que	   la	   creación	   de	   vínculos	   jurídicos	  

individuales	   siempre	   se	   han	   considerado	   como	   asuntos	  

propios	   de	   la	   mecánica	   de	   ejecución	   de	   programas	  

gubernamentales,	   por	   lo	   cual	   son	   asuntos	   de	   la	   naturaleza	  

administrativa	   del	   gobierno.	   Por	   consiguiente,	   la	   ley	   de	  

autorizaciones	   se	   ha	   entendido	   como	   el	   beneplácito	  

legislativo	   para	   que	   el	   Gobierno	   ejerza	   una	   función	   propia	  

dentro	  de	  su	  ámbito	  constitucional.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  ejercicio	  

mismo	  de	  la	  actividad	  contractual	  es	  una	  actividad	  privativa	  

del	   Gobierno,	   que	   debe	   contar	   con	   la	   aprobación	   del	  

Congreso,	   como	   manifestación	   del	   ejercicio	   coordinado	   y	  

armónico	  de	  la	  función	  pública.	  

(...)	   De	   lo	   anteriormente	   expuesto	   se	   colige	   que,	   frente	   a	   la	  

facultad	   para	   celebrar	   contratos	   creadores	   de	   situaciones	  

jurídicas	  concretas,	  la	  Constitución	  faculta	  al	  Legislador	  para	  que	  

permita	  al	  Gobierno	  que	  se	  vincule	  jurídicamente	  y	  por	  ende	  se	  

obligue	   en	   el	   campo	   contractual.	   Sin	   embargo,	   la	   Carta	   no	  

autoriza	  que	  el	  Legislador	  le	  imponga	  al	  Ejecutivo	  la	  celebración	  

de	  un	  contrato	  específico,	  pues	  la	  autorización	  del	  Congreso	  está	  

sometida	   a	   la	   realización	   de	   un	   acto	   de	   naturaleza	  



 
 
administrativa.	   Por	   lo	   tanto,	   los	   artículos	   impugnados	  

transgreden	  la	  Constitución".	  

El	   anterior	   razonamiento	   es	   aplicable,	   mutatis	   mutandi,	   a	   las	  

autorizaciones	   que	   los	   concejos	   municipales	   otorgan	   a	   los	  

alcaldes	  para	  contratar,	  y	  por	  lo	  mismo,	  a	  la	  reglamentación	  que	  

sobre	  el	  particular	  expidan	   tales	  Corporaciones,	   en	  ejercicio	  de	  

lo	  dispuesto	  en	   la	  norma	  acusada.	  Por	   lo	  mismo,	  no	  podrán	   los	  

Concejos,	   so	   pretexto	   de	   reglamentar	   el	   tema	   de	   las	  

autorizaciones,	   extralimitarse	   en	   sus	   atribuciones	   e	   intervenir	  

sobre	  la	  actividad	  contractual	  propiamente	  dicha;	  dirección	  que	  

corresponde	  al	  alcalde,	  en	  tanto	  jefe	  de	  la	  acción	  administrativa	  

del	  municipio,	  de	  conformidad	  con	  el	  artículo	  315-‐3	  de	  la	  Carta.	  

En	   otras	   palabras,	   la	   reglamentación	   que	   expidan	   estas	  

corporaciones	   deberá	   limitarse	   a	   trazar	   las	   reglas	   aplicables	   al	  

acto	  concreto	  y	  específico	  mediante	  el	  cual	  el	  concejo	  autoriza	  al	  

alcalde	  para	  contratar,	  señalando	  los	  casos	  en	  que	  es	  necesario,	  

sin	   entrar	   a	   regular	   aspectos	   como	   la	   selección	   de	   los	  

contratistas,	  los	  contratos	  específicos	  a	  realizar,	  etc.	  

Asimismo,	   deberán	   tener	   en	   cuenta	   los	   concejos	   municipales	  

que,	   en	   tanto	   función	   administrativa,	   la	   atribución	   que	   les	  



 
 
confiere	   la	   norma	   que	   se	   analiza	   debe	   ser	   ejercida	   en	   forma	  

razonable	   y	   proporcionada,	   respetando	   lo	   dispuesto	   en	   el	  

artículo	  209	  constitucional;	  y	  que	  no	  se	  puede	  interpretar	  dicha	  

norma	   en	   forma	   tal	   que	   se	   obligue	   al	   alcalde	   a	   solicitar	  

autorizaciones	   del	   concejo	   en	   todos	   los	   casos	   en	   que	   vaya	   a	  

contratar,	  sino	  únicamente	  en	  los	  que	  tal	  corporación	  disponga,	  

en	  forma	  razonable,	  mediante	  un	  reglamento	  que	  se	  atenga	  a	  la	  

Carta	  Política.	  

(…)	  Finalmente,	  es	  pertinente	  precisar	  que,	  si	  bien	  el	  artículo	  32-‐

3	  de	   la	  Ley	  136/94,	  que	  se	  estudia,	  confirma	  una	  atribución	  de	  

tipo	   normativo	   de	   las	   aludidas	   corporaciones	   municipales,	   no	  

por	   ello	   es	   lesivo	   del	   artículo	   151	   Superior,	   en	   virtud	   del	   cual	  

deberá	   tramitarse	  mediante	   ley	  orgánica	   lo	   relacionado	  con	  "la	  

asignación	   de	   competencias	   normativas	   a	   las	   entidades	  

territoriales".	   

 

 

Consejo de Estado   SCAC (5) cinco de junio de 2008 Radicación 

No. 1889 (…)  

 



 
 
(…) Como puede verse en los textos transcritos, en materia de 

contratación la Carta establece que corresponde a los concejos 

autorizar al alcalde para celebrar contratos, mientras que a éste le 

asigna funciones de ejecución, relacionadas de manera expresa con 

la responsabilidad de la prestación de los servicios a cargo del 

municipio; esto último, claro está, de acuerdo con los planes de 

inversión y el presupuesto anual autorizado para el efecto.  

 

Ahora, en relación con la autorización para contratar, la ley 136 de 

1994 estableció que los concejos deben reglamentar dicha facultad. 

Así, el numeral 3º del artículo 32 señala:  

 

“Art. 32: Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan 

en la Constitución y la ley, son atribuciones de los Concejos las 

siguientes:  

 

(…) 3. Reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, 

señalando los casos en que requiere autorización previa del 

Concejo.”  

 

Por su parte, la Ley 80 de 1993 o Estatuto de Contratación, expedido 

con base en el inciso final del artículo 150 de la Constitución 



 
 
Política [13] , señala lo siguiente en relación con la capacidad de 

contratación de las entidades territoriales:  

 

ARTÍCULO 11. (…) 3o. Tienen competencia para celebrar 

contratos a nombre de la entidad respectiva: (…) b) A nivel 

territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes 

municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores 

departamentales, distritales y municipales, y los representantes 

legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los 

territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los 

términos y condiciones de las normas legales que regulen la 

organización y el funcionamiento de dichas entidades. (se subraya)  

 

 

Adicionalmente, el artículo 25 de la misma Ley 80 de 1993 señala 

expresamente:  

 

Art. 25 Principio de Economía: En virtud de este principio:  

 

(…) 11. Las corporaciones de elección popular y los organismos de 

control y vigilancia no intervendrán en los procesos de contratación, 

salvo en lo relacionado con la solicitud de audiencia pública para la 



 
 
adjudicación en caso de licitación.  

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 300 , numeral 9º y 

313 , numeral 3º, de la Constitución Política, las asambleas 

departamentales y los concejos municipales autorizarán a los 

gobernadores y alcaldes, respectivamente, para la celebración de 

contratos.”  

 

En este orden, la competencia general que el Estatuto de 

Contratación le atribuye a los jefes de las entidades territoriales para 

contratar, debe entenderse en armonía con el reparto de 

competencias entre concejos y alcaldes, la cual, como se ha visto en 

las normas transcritas, prevé la existencia de una autorización para 

contratar por parte de los primeros.  

 

Por tanto, frente a la primera pregunta de la consulta no puede 

entenderse que el inciso final del artículo 150 de la Constitución, 

que autoriza la expedición de un régimen general de contratación 

por parte del Congreso, habilite por sí sola a los alcaldes 

municipales a contratar sin la autorización del concejo municipal, 

exigencia ésta que la misma Carta establece en su artículo 313-3. 

Como ha dicho la jurisprudencia, la interpretación de las normas 



 
 
constitucionales debe hacerse de manera sistemática y de acuerdo 

con un principio general de coherencia [14] , de forma que se 

garantice una lectura integral y armónica de su texto.  

 

Precisamente, en la Sentencia C-738 de 2001 que enseguida se 

analiza con detenimiento, la Corte Constitucional recordó que la 

función de los concejos municipales forma parte del régimen de 

autonomía que la Constitución Política le reconoce a las entidades 

territoriales para la gestión de sus intereses (artículo 287 C.P.) y que 

por tanto debe ser respetada por el legislador. Dijo la Corte:  

 

“Para la Corte, el demandante no toma en consideración una 

diferencia que resulta crucial al momento de interpretar la norma 

acusada y confrontarla con el texto constitucional: a saber, aquella 

que existe entre la función atribuida al Congreso por el artículo 150 

Superior, las funciones que el artículo 313 de la Carta confiere a los 

Concejos Municipales, y las que les asigna a estas últimas 

corporaciones el artículo 32-3 de la Ley 136/94, demandado.  

 

En efecto, una cosa es la función legislativa de la que habla el inciso 

último del artículo 150 de la Carta, cuando señala que "compete al 

Congreso expedir el estatuto general de contratación de la 



 
 
administración pública y en especial de la administración nacional", 

y otra muy distinta es el ejercicio de funciones de tipo 

administrativo. El Legislador ya desarrolló la facultad que le es 

propia, mediante la Ley 80 de 1993 , "por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; por 

ende, sería jurídicamente imposible que los concejos municipales 

dictasen normas capaces de modificar el régimen que trazó el 

Congreso en dicha Ley de la República, ya que dichas corporaciones 

no ejercen, en ningún caso, función legislativa: no se debe olvidar 

que en Colombia existe una jerarquía normativa clara, en cuya 

cúspide se encuentra la Constitución (art. 4, C.P.), y en seguida la 

ley, normas que habrá de cumplir, necesariamente, cualquier acto 

expedido por una autoridad en ejercicio de función administrativa.  

 

(…) B)             El alcance de la función de autorización y de 

reglamentación de los concejos municipales:  

 

(…) Ahora bien, sobre este mismo punto cabe recordar lo dicho por 

la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del numeral 3º 

del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 , según el cual, como ya se 

mencionó, corresponde al concejo municipal reglamentar el ejercicio 

de la referida autorización para contratar a que se refiere el artículo 



 
 
313 -3 de la Constitución. Señaló la Corte [18] :  

 

 

“Pues bien, si una de las funciones propias de los Concejos es la de 

autorizar al alcalde para contratar, tal y como lo dispone el artículo 

313-3 Superior, es claro que la facultad de reglamentar lo 

relacionado con tal autorización también forma parte de sus 

competencias constitucionales, por virtud del numeral 1 del mismo 

canon constitucional. Es decir, si los Concejos pueden reglamentar 

el ejercicio de sus propias funciones, y una de sus funciones es la de 

autorizar al alcalde para contratar, se concluye lógicamente que tales 

corporaciones cuentan con la competencia constitucional para 

reglamentar el ejercicio de tal atribución, y que no es necesario que 

el legislador haya trazado, con anterioridad, una regulación detallada 

del tema. Así, en criterio de esta Corporación, este último precepto 

constitucional es un fundamento suficiente para que el Legislador 

haya confirmado que las Corporaciones municipales de elección 

popular tienen la posibilidad de reglamentar una de sus funciones 

constitucionales propias, cual es la de otorgar al correspondiente jefe 

de la administración municipal autorizaciones para contratar.  

 

Esta función reglamentaria que, se reitera, cuenta con un 



 
 
fundamento constitucional propio, habrá de ejercerse mediante el 

trazado de una serie de normas puntuales y específicas sobre una 

determinada materia, a saber: el procedimiento interno que se deberá 

seguir ante los Concejos para obtener la autorización respectiva, los 

criterios que debe seguir para otorgarla, así como los casos en los 

cuales tal autorización es necesaria. La regulación de dicho 

procedimiento interno habrá de estar referida, así, a las hipótesis en 

que tal autorización es necesaria, a los criterios que se deberán 

aplicar al momento de decidir sobre si se otorga o no dicha 

autorización, y a las etapas del trámite a seguir en cada caso. Estas 

normas no serán de tipo legal, sino de tipo administrativo, sin que 

sea necesario contar con una regulación previa del tema por parte 

del Legislador.  

 

(…)  De acuerdo con lo anterior, la Sala considera importante hacer 

las siguientes consideraciones:  

 

1º. En primer lugar, se deben separar los conceptos de autorización, 

al que se refiere el artículo 313 -3 de la Constitución y de 

reglamentación de la autorización a que se hace alusión en el 

artículo 32-3 de la Ley 136 de 1994 .  

 



 
 
2º. Frente a la autorización, señala la Corte Constitucional, 

corresponde a la facultad del concejo municipal de establecer qué 

contratos de los que debe celebrar el alcalde como representante de 

la entidad territorial, deben ser autorizados por esa corporación. 

Aclara esa Corporación Judicial de manera categórica que dicha 

atribución no puede comprender todos los contratos que deba 

suscribir el alcalde, sino únicamente y de manera excepcional “los 

que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un 

reglamento que se atenga a la Constitución Política”.  

 

A contrario de lo anterior, sería viable otorgar por parte de los 

concejos una autorización general para contratar de acuerdo con el 

presupuesto aprobado y los planes de desarrollo, como es práctica 

usual. En este caso, el concejo puede reservase o no la facultad de 

autorizar algunos contratos en particular, siempre que, como ya se 

señaló, no comprenda la totalidad de los contratos que debe 

celebrar el alcalde.  

 

 

Ahora, como función típicamente administrativa y por tanto 

subordinada a la ley, deberá ser ejercida de forma razonable y 

ajustarse a los principios de la función administrativa previstos en el 



 
 
artículo 209 de la Constitución Política, pues como dice la Corte, “ 

sólo podrá ser ejercida por los Concejos con el alcance y las 

limitaciones propias de su naturaleza”.  

 

3. En relación con la reglamentación de esa autorización (art.32-3 de 

la Ley 136 de 1994 ), la Corte Constitucional advierte que ella se 

refiere a la reglamentación no de la función contractual del alcalde, 

sino del procedimiento interno que habrá de seguirse en los 

concejos municipales para tramitar las solicitudes de autorización 

de contratos en los casos en que ésta se ha previsto; por tanto, los 

concejos no podrán so pretexto de reglamentar dicha autorización, 

“extralimitarse en sus atribuciones e intervenir sobre la actividad 

contractual propiamente dicha; dirección que corresponde al alcalde, 

en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de 

conformidad con el artículo 315-3 de la Carta.”  

 

Advierte además ese Tribunal que se trata de una función de 

naturaleza administrativa y, por tanto, que no comporta facultades 

legislativas en materia de contratación; en consecuencia, a través de 

ella no pueden modificarse o regularse materias propias del 

legislador, en especial las relativas a los procedimientos de 

contratación previstos en el Estatuto General de Contratación, por lo 



 
 
que el concejo “no puede entrar a establecer procedimientos de 

selección, normas generales aplicables a los contratos, etc., puesto 

que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación” 

.  

 

Se precisa entonces que la reglamentación a que se refiere el 

numeral 3º de la Ley 136 de 1994 únicamente comprende tres 

aspectos :“el procedimiento interno que se deberá seguir ante los 

Concejos para obtener la autorización respectiva, los criterios que 

debe seguir para otorgarla, así como los casos en los cuales tal 

autorización es necesaria. Así, la competencia del concejo habrá de 

estar referida únicamente “a las hipótesis en que tal autorización es 

necesaria, a los criterios que se deberán aplicar al momento de 

decidir sobre si se otorga o no dicha autorización, y a las etapas del 

trámite a seguir en cada caso. Estas normas no serán de tipo legal, 

sino de tipo administrativo, sin que sea necesario contar con una 

regulación previa del tema por parte del Legislador.”  

 

De acuerdo con lo anterior, es fácil concluir que obligar a un alcalde 

municipal a obtener autorización permanente del concejo municipal 

para todos los contratos que debe celebrar en cumplimiento de sus 

funciones, comporta claramente, a la vez que una omisión en el 



 
 
cumplimiento de un deber legal por parte de los concejos (en el 

sentido de conceder las autorizaciones que se requieren para 

contratar y de establecer un reglamento general para el efecto), un 

desbordamiento de las facultades que le han sido asignadas a dichas 

corporaciones municipales, pues termina trasladando a ellas la 

dirección y control de la actividad contractual del ente territorial, lo 

cual corresponde a una función constitucional y legal propia de los 

alcaldes que los concejos no pueden desconocer al amparo del 

artículo 313 -3 de la Constitución. El hecho de convertir en regla lo 

que es excepción, invierte el reparto constitucional de funciones 

entre dichos servidores y hace que los concejos municipales se 

conviertan en coadministradores de la gestión contractual municipal, 

lo que se encuentra por fuera del marco fijado en los artículos 313 

de la Constitución y 32 de la Ley 136 de 1994 .  

 

Cabe aclarar que contrario a lo señalado en la Consulta, en la 

Sentencia C-738 de 2001 que se acaba de citar, no se señala que los 

alcaldes puedan contratar sin la autorización del concejo municipal 

prevista en el artículo 313 de la Constitución, de manera que en ello 

no existe contradicción alguna con el Concepto  1371 de 

2001  también citado en precedencia; advierte sí la Corte, como se 

dijo, que los concejos deben cumplir esa función de manera 



 
 
razonable, de forma que a través de ella no podrán entorpecer el 

normal funcionamiento de la actividad contractual municipal ni 

inmiscuirse en las funciones propias de los alcaldes.  

 

(…) Así, la exigencia de los concejos municipales de obtener su 

autorización para contratar por el alcalde debe ser excepcional y 

para ello debe mediar un reglamento en el que esas corporaciones 

establezcan las hipótesis en que ello debe ocurrir, junto con el 

procedimiento para su operatividad, sin modificar los aspectos ya 

regulados por el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública y sin interferir en el normal funcionamiento 

de la gestión contratación, como lo ordena la Ley 80 de 1993 .  

 

C)             La omisión de reglamentar y el ejercicio indebido de la 

autorización que deben dar los concejos municipales a los alcaldes 

en materia contractual.  

 

La Sala observa que si los concejos omitieran expedir el reglamento 

al que alude el artículo 32-3 de la Ley 136 de 1994 o llegaran a 

limitar la autorización para contratar de tal manera que retardaran 

o interfirieran indebidamente la gestión de los asuntos municipales, 

comprometerían no sólo el cumplimiento de los fines estatales (art.2 



 
 
C.P), sino el conjunto de normas que de forma sistemática y 

coherente regulan la facultad constitucional del alcalde para 

contratar y “ordenar los gastos municipales de acuerdo con los plan 

de inversión y el presupuesto” (numeral 9º del artículo 315 

superior), en orden a garantizar el cumplimiento efectivo de los 

cometidos estatales en el nivel territorial [21] .  

 

Así, la atribución constitucional de los alcaldes municipales, relativa 

a asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 

servicios a cargo del municipio, exige de los concejos la 

reglamentación oportuna y adecuada de la autorización para 

celebrar contratos, so pena de comprometer directamente la 

responsabilidad de los servidores de dicha corporación 

administrativa.  

 

Para la Sala es claro que la contratación estatal es un medio para 

hacer efectivos los derechos y garantías constitucionales (art.2 C.P. 

[22] ) y que a través de ella se realizan los presupuestos, planes y 

programas debidamente aprobados en los niveles nacional, seccional 

y territorial.  

 

Ello implica que los concejos municipales tienen la obligación de 



 
 
atender el mandato de los artículos 313 -3 de la Constitución 

Política y 32-3 de la Ley 136 de 1994 , pues omitir lo que ordenan 

dichas disposiciones o hacerlo parcialmente o de manera indebida, 

comprometería el correcto ejercicio de las funciones 

constitucionales y legales por parte de los alcaldes municipales.  

 

Como ya señaló esta Sala, los concejos deben dotar al ejecutivo de 

las herramientas necesarias para ejecutar el presupuesto, pues la 

responsabilidad de los servidores públicos puede darse no sólo por 

acción, sino también “por omisión o extralimitación en el ejercicio 

de sus funciones”.  

 

En esa medida, la omisión del concejo puede dar lugar a 

responsabilidad disciplinaria y eventualmente fiscal de sus 

miembros e inclusive a acciones de repetición en su contra, si el 

Estado se ve condenado patrimonialmente por la culpa grave o dolo 

de esos servidores públicos, en cuanto a que la imposibilidad del 

municipio de contratar le pueda causar perjuicios a terceros. La 

misma responsabilidad puede originarse en la extralimitación de esa 

función y en el desconocimiento de las competencias 

constitucionales propias de los alcaldes, según se ha dejado 

expuesto.  



 
 
 

Por ello, si el concejo municipal no expide el reglamento que le 

corresponde de acuerdo con la ley, el Alcalde puede-como se 

precisó en el Concepto  1371 de 2001  de esta Sala-, insistir ante esa 

corporación en la necesidad de aprobar el respectivo acuerdo (art. 

315-5 C.P), así como presentar las respectivas quejas disciplinarias 

y/o fiscales por el incumplimiento de ese deber funcional o por su 

extralimitación en detrimento de las funciones constitucionales y 

legales propias del alcalde municipal.    

 

(…) el alcalde debe acudir al concejo en los casos en que éste ha 

dispuesto que sea necesaria su autorización y si dicha corporación 

no se encuentra reunida puede citarla a sesiones extraordinarias [24] 

. Si es del caso podrá solicitar el acompañamiento de los organismos 

de control.  

 

 

Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto a lo largo de esta consulta, 

la Sala observa que frente a los artículos 313 -3 de la Constitución y 

32-3 de la Ley 136 de 1994 , lo decidido por el concejo municipal 

(…) de sujetar todos los contratos a su autorización permanente, así 

como el hecho de omitir reglamentar la materia y, además, de exigir 



 
 
informes permanentes al alcalde sobre la contratación municipal, no 

sólo podría ser irrazonable, sino que también podría estar violando 

los principios de la función administrativa (en especial los de 

eficiencia y eficacia), al tiempo que desbordaría los límites de sus 

atribuciones y desconocería además el ámbito competencial propio 

del alcalde municipal de esa ciudad.  

 

 

 

 

 

- Los alcaldes municipales y por tanto, la Alcaldesa del Municipio 

de Yopal, no pueden en virtud de los artículos 150 de la 

Constitución Política y 110 del Decreto 111 de 1996 ni de ninguna 

otra disposición legal, celebrar contratos sin la autorización que 

deben expedir los concejos municipales de conformidad con los 

artículos 313 -3 de la Constitución Política y 32-3 de la Ley 136 de 

1994 .  

 

En todo caso, la omisión del deber de reglamentar esa autorización 

por parte de los concejos municipales o el cumplimiento del mismo 

por fuera de la Constitución y de la ley, puede comprometer la 



 
 
responsabilidad disciplinaria, fiscal y patrimonial de los concejales.  

 

 

-  Si un concejo municipal persiste en su omisión de reglamentar la 

autorización de contratos en la forma prevista en los artículos 313 -3 

de la Constitución y 32-3 de la Ley 136 de 1994 , el Alcalde puede 

insistir en la necesidad del respectivo acuerdo (art. 315-5 C.P), así 

como presentar las respectivas quejas disciplinarias, fiscales y 

penales, según haya lugar, por el incumplimiento de ese deber 

funcional.    

 

- Con base en el artículo 32, numeral 3º, de la ley 136 de 1994 y en 

la naturaleza administrativa de la función allí prevista, la 

reglamentación que le compete expedir a los concejos municipales 

únicamente comprende la previsión de los contratos que por 

excepción requerirán autorización del concejo municipal, el 

procedimiento para solicitarla y la forma en que el concejo la 

resolverá; por esa vía, el concejo municipal no podrá intervenir en 

las diferentes etapas de los procesos de contratación (artículo 25, 

numeral 11 del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública), ni arrogarse funciones constitucionales y 

legales propias de los alcaldes.  



 
 
 

 

-  los concejos municipales no pueden exigir autorizaciones en la 

forma señalada en la pregunta para los contratos que celebra el 

alcalde dentro de su ámbito de gestión contractual. Los concejos 

municipales están facultados para expedir un reglamento sobre la 

autorización para contratar a que se refiere el artículo 313-3 

Superior, el cual debe ser razonable y observar los principios 

constitucionales y legales que rigen el ejercicio de la función pública 

y, en todo caso, sin invadir las competencias propias de los demás 

funcionarios municipales, en especial del alcalde.  

 

 


