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ACUERDO 06. 
  

“Por medio del cual se deroga el Acuerdo Número 14 de diciembre de 2003 y se determina el nuevo 
reglamento Interno del Concejo Municipal de San Jerónimo, Antioquia” 

 

EL HONORABLE CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA, En 
ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el 

articulo 313 de la Constitución Política de 1991 y los artículos 31, 32 y 71 de la ley 136 de 
1994, y,  

 

 

CONSIDERANDO: 
 

a) Que según la Constitución Política de 1991, en cada municipio habrá una corporación administrativa 
elegida popularmente para periodos de cuatro (4) años que se denominará Concejo Municipal, 
integrada por no menos de siete ni más de veintiún miembros, según lo determine la ley, de acuerdo 
con la población respectiva. 

 
b) Que corresponde a los Concejos ejercer las atribuciones que enumera la Constitución Política en su 

articulo 313, así como las demás que la Constitución y la ley le asignen; 
 
c) Que el articulo 31 de la ley 136 de 1994 “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios establece la obligación para los Concejos de 
expedir un reglamento interno para su funcionamiento, en el cual se incluyan, entre otras, las normas 
referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de la convocatorias y de las 
sesiones, 

 
d) Que se hace necesario adecuar el Reglamento interno del Concejo Municipal de San Jerónimo, 

Antioquia a los preceptos normativos contenidos en la ley 1148 de 2007 y el Decreto 695 de 2007. 
 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO: Deróguese el Acuerdo Municipal número 14 de diciembre de 2003 de San 
Jerónimo Antioquia “Mediante el cual se expide el Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal, 
derogando el Acuerdo 012 de 1994” y en su reemplazo adóptese el que a continuación se establece: 

 
 

TITULO I 
 

DE LOS PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA RELACION DEL CONCEJO CON EL EJECUTIVO Y LA 
COMUNIDAD 

 
Capítulo I 

 
DE LA RELACION CON EL EJECUTIVO 

 
Artículo 1º. Objetivo Político y Administrativo: El Concejo como entidad político-administrativa está 
encargado de expedir normas de carácter general, obligatorias para las autoridades y los habitantes del 
Municipio, denominadas Acuerdos, procurando mantener las debidas relaciones de cooperación y 
colaboración legales con la Administración Municipal en cabeza del Alcalde, como jefe de la administración 
local y representante legal del Municipio, ejerciendo el debido control político-constitucional asignado y en 
procura de la buena marcha del Municipio. 
 
La Administración de los intereses del Municipio esta a cargo del Concejo quien la ejerce en forma 
colegiada y por medio de Acuerdos. La Administración Municipal gira en torno al binomio Alcalde-Concejo. 

UN SAN JERÓNIMO 
CON VISIÓN SOCIAL 
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Esa relación se basa en los siguientes principios: 
 
1. Construir confianza mutua con base en el respeto, la comunicación y la colaboración. 
2. Construir legitimidad y respetar la separación de poderes. 
3. Avanzar a través del diálogo y no del conflicto. 
4. Decidir con criterios objetivos y en espacios institucionales. 
5. Atender igualitariamente las necesidades ciudadanas 
6. Asumir el control político como oportunidad de discusión pública. 
7. Aprender a reconocer aciertos y desaciertos. 
8. Aceptar mutuamente la critica, el cuestionamiento y el disentimiento como fortalezas para la 

concertación y la participación en la gestión administrativa. 
9. Ser claros en el cumplimiento y en las exigencias de las responsabilidades constitucionales y 

legales. 
10. Compartir espacios organizacionales basados y ajustados a los valores y principios éticos 

inspirados en la honestidad, la integridad, la equidad y la justicia. 
11. Servir con calidad, expresando una manera de ser, como norma de conducta, siendo ello un valor, 

un comportamiento que debe inspirar a todo servidor público. 
12. Ser productivos en el desarrollo social, cumpliendo las obligaciones y responsabilidades públicas, 

como condición para la permanencia y el crecimiento empresarial, permitiendo alcanzar estándares 
de eficiencia y eficacia. 

13. Alcanzar niveles de competitividad con base en el conocimiento de la normatividad, de las 
necesidades, de los problemas y de las propias posibilidades como servidores públicos. 

14. Tener sentido de pertenencia y lealtad para con la empresa municipal, en la cual el talento humano 
es el significado de un patrimonio invaluable, razón de ser de la organización. 

 
Capitulo II 

 
DE LA RELACION CON LA COMUNIDAD 

 
Articulo 2º. El Municipio como Espacio Social: El Municipio es el marco donde el ser humano se realiza 
integralmente, fundamentado en la acción del Estado eficiente y eficaz para solucionar los problemas 
comunitarios. La vereda, el barrio, el caserío, la comuna o el corregimiento del Municipio, son los espacios 
vitales de la comunidad, y es allí donde mejor debe operar la organización político-administrativa del 
Estado, sobre la base de la democracia participativa e integral en lo social, lo económico y lo político. 
 
El Municipio es la expresión jurídico-política de la organización primaria del ser para desarrollar su carácter 
social, haciendo uso de los recursos geográficos, económicos, políticos y culturales disponibles para su 
evolución humana. 
 
La relación del Concejo con la comunidad se basa en los siguientes principios: 
 
1. Construir colectivamente conciencia individual y social para la participación, con base en una 

cultura de vida para y en la democracia, como posibilidad de transformación social. 
2. Recuperar la confianza de la comunidad hacia la presencia institucional de la Corporación como 

fuente de normatividad legal y bienestar municipales. 
3. Combatir la marginalidad política de amplios sectores de la comunidad, definiendo y utilizando 

instrumentos de educación política, buscando la cooperación en la formación cívica o ciudadana. 
4. Propiciar prácticas de identidad de los ciudadanos hacia las normas de convivencia social. 
5. Motivar el interés de la comunidad en la toma de decisiones y en la fijación de políticas que tengan 

que ver con el bienestar colectivo. 
6. Disponer de mecanismos institucionales, familiares y comunitarios que permitan la tramitación y 

solución pacífica de los conflictos. 
7. Jalonar políticas que faciliten la participación colectiva en la vida social, económica, política, 

administrativa y cultural del Municipio. 
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8. Contribuir a la organización, promoción y capacitación de los diferentes estamentos de la 
comunidad en particular y de esta en general, con el objeto de constituir mecanismos de 
representación, participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública. 

9. Estimular la generación de opinión pública critica y constructiva, posibilitando información verídica, 
oportuna y concreta a través de los medios locales internos y externos, permitiendo una relación 
continua entre la administración y administrados. 

10. Fomentar espacios organizacionales que permitan cimentar civilidad y convivencia, fortaleciéndose 
así el tejido social de la comunidad. 

11. Ser gestores para alcanzar instancias de satisfacción en las necesidades y expectativas de la 
comunidad, permitiendo realizaciones en el mejoramiento continuo de la calidad de vida. 

12. Acercar otras entidades de los sectores público y privado para la generación de posibilidades 
productivas sostenibles que permitan alternativas de manutención familiar y social. 

13. Trabajar por mejorar los factores ambientales que inciden en la salud, en la sostenibilidad 
ecosistémica y en la productividad colectiva. 

 
CAPITULO III 

 
PRINCIPIOS RECTORES Y CRITERIOS DE INTERPRETACION. 

 
Articulo 3- Principios rectores del Reglamento: como estatuto que reglamenta el funcionamiento 
operacional de una corporación pública al SERVICIO DE LOS INTERESES GENERALES, LAS 
ACTUACIONES DE Concejales y las bancadas a las que éstos pertenezcan deberan desarrollarse con 
sujeción a los Principios Generales de la función Administrativas contenidos en el articulo 209 de la 
Constitución Política de 1991 y los artículos, 3 del Código Contencioso Administrativo y 5 de la ley 136 de 
1994. 
 
Articulo 4.- Reglas de interpretación del Reglamento: La interpretación de las disposiciones reglamentarias 
aquí contenidas habrá de realizarse según el sentido lógico y literal de las palabras. Con todo, en 
tratándose de disposiciones que presenten dificultades interpretativas se tendrán en cuenta las reglas de 
interpretación normativa contenidas en los artículos 25 a 32 del Código Civil Colombiano en lo que resulten 
pertinentes. 
 
Articulo 5.- Aplicación de disposiciones normativas análogas, de doctrina constitucional y de los principios 
generales del derecho: Cuando frente a situaciones  fácticas particulares el presente Reglamento no 
proporcione disposiciones normativas aplicables, se acudirá a las normas que regulen caos, materiales o 
procedimientos semejantes y, en su defecto, a la doctrina constitucional y los principios generales del 
derecho. 
 
Articulo 6.- Prevalencia de la Constitución: La constitución es norma de normas. En todo caso de 
incompatibilidad entre la Constitución y el presente Reglamento, se Aplicaran las disposiciones 
constitucionales. 
 

TITULO II 

 
DE LA PARTE GENERAL 

 
Capitulo I 

 
DEL RECINTO OFICIAL 

 
Artículo 7. Recinto Oficial: Para todos los efectos legales el recinto oficial del Concejo lo constituye el 
espacio especialmente destinado para ello y situado en el segundo piso del Palacio Municipal. 
 
Las Comisiones se reunirán en el mismo recinto, bien porque se adecue un espacio especifico para cada 
una de ellas, o porque ocupen el salón general. 
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Las sesiones por fuera del mismo carecen de toda validez, y los actos que en ellas se originen no podrán 
tener efecto alguno; quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes. (Art. 
24 Ley 136/94). 
 
La variación del recinto deberá hacerse por reforma del Reglamento, y mientras el Acuerdo que lo 
disponga no haya entrado en vigencia, no se podrá sesionar en otro espacio diferente al oficial. Para 
sesionar en un lugar diferente al recinto oficial se hará mediante proposición aprobada por la plenaria del 
Honorable Concejo. 
 
En caso de destrucción del recinto, el Presidente citará a sesión en el sitio que él disponga, con el fin de 
fijar otro diferente. Estas reuniones tendrán validez para la escogencia del recinto, y para tratar los temas 
inherentes al Concejo. 
 
Si la Corporación está en receso y el Alcalde no la cita para el efecto, el Presidente citará para el primer día 
del próximo período, y se procederá en la forma indicada. 
 
Cuando la Presidencia de la Corporación, por acto motivado declare que, por razones de orden público, 
intimidación o amenaza, no es posible que algunos miembros de los Concejos Municipales y Distritales 
concurran a su sede habitual, podrán participar de las sesiones de manera no presencial. 
 
Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, 
utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como fax, 
teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, conferencia virtual y todos aquellos medios que se 
encuentren al alcance de los Concejales. 
 
En caso de existir comisiones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en los mismos términos 
establecidos en el presente artículo. 
 
Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen rendir declaraciones 
verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o puedan aportar información o 
elementos de juicio útiles para las decisiones de los Concejos Municipales y Distritales. (Ley 1148 de 2007 
Articulo 2° que Adiciona un parágrafo al artículo 23 de la Ley 136 de 1994) 
 

 
Capitulo II 

 
DE LA COMPOSICION, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES DEL CONCEJO. 

 
 
 
Artículo 8.  Corporación Administrativa: El Concejo de San Jerónimo es una Corporación 
Administrativa de elección popular, compuesta por el número de miembros que determinen la Constitución 
y la Ley para el período reglado de las mismas y cuyo funcionamiento tiene como eje rector la participación 
democrática de la comunidad. (Art. 21 de la Ley 136/94). 
 
En cada municipio habrá una Corporación Administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) 
años que se denominará Concejo Municipal, integrada por no menos de siete (7), ni más de veintiún (21) 
miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población respectiva. (Art. 312 inciso 1º. C.N. 

modificado por el Artículo 6º del Decreto 695 de 2007). 

 
Son actos del Concejo: Los Acuerdos, las Resoluciones y las Proposiciones. (Art. 83 de la Ley 136/94).  
 
Artículo 9. Funciones Constitucionales: Son funciones constitucionales del Concejo (Art. 313 
Constitución Política.). 
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Municipio. 
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2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras 
públicas. 

3. Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro-témpore precisas funciones de las que le 
corresponden al Concejo. 

4. Votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales. 
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 

gastos. 
6. Determinar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias; las 

escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear a iniciativa 
del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la 
constitución de sociedades de economía mixta. 

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la Ley, vigilar y controlar las 
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 

8. Elegir Personero Municipal para el período que fije la Ley y los demás funcionarios que ésta 
determine. 

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y 
cultural del Municipio. 

10. Aceptar la renuncia de los concejales, cuando la Corporación se encuentre sesionando. En receso, 
dicha atribución le corresponde al Alcalde. (Acto Legislativo Nro. 3 de 1993: Art. 91, A, 8). 

11. Las demás que la Constitución le asigne. 
 
Artículo 10. Atribuciones Legales de la Corporación: Son atribuciones legales del Concejo las 
siguientes: (Art. 32 Ley 136/94). 
 
1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los 

decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo. 
2. Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos 

administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como 
a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre 
asuntos relacionados con la marcha del municipio. 
 
Igualmente los concejos municipales podrán invitar a los diferentes funcionarios del Orden 
Departamental, así como a los representantes legales de los organismos descentralizados y de los 
establecimientos públicos del orden nacional, con sedes en el respectivo departamento o municipio, en 
relación con temas de interés local. 

3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere 
autorización previa del Concejo. 

4. Autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales algunas 
funciones administrativas distintas de las que dispone esta ley. 

5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. 
6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la 

ley. 
7. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. 
8. Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 
9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual 

deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los 
planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y 
de conformidad con las normas orgánicas de planeación. 

10. Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio en la administración 
municipal. 

11. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción comunal. 
12. Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de 
servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito. 
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La empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las solicitudes o 
citaciones del control especial emanadas de los Concejos Municipales o Distritales, será sujeto de 
investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios. Esta adelantará 
de oficio o por petición de la corporación respectiva, una investigación administrativa e impondrá las 
sanciones procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las demás acciones legales 
o Constitucionales procedentes. 

 
Parágrafo 1°. Los Concejos Municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y 
los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios, establecidos en el inciso final del artículo 
13, 46 y 368 de la Constitución Nacional. 
 
Parágrafo 2°. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si la 
competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, 
siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. 
 
Parágrafo 3°. A través de las facultades concedidas en el numeral siete, no se autoriza a los municipios 
para gravar las rentas que el sector exportador haga al exterior. 
 
Parágrafo 4°. De conformidad con el numeral 30 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. 
 
Artículo 11. Prohibiciones: No podrá el Concejo: (Art. 41 Ley 136/94) 
 
1. Obligar a los habitantes, sean domiciliarios o transeúntes a contribuir con dinero o servicios para 

fiestas o regocijos públicos. 
2. Aplicar o destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio público. 
3. Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, por medio de acuerdos o resoluciones. 
4. Dar votos de aplauso o de censura a actos oficiales; pero podrá pedir la revocación de los que 

estimen ilegales o inconvenientes, exponiendo los motivos en los que se fundan. 
5. Privar a los vecinos de otros municipios de los derechos, garantías o protección de que disfrutan 

los de su propio municipio. 
6. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas 
7. Decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas. (Art. 355 Constitución 

Política.). 
8. Tomar parte en el trámite o decisión de asuntos que no son de su competencia. 
 

Capitulo III 
 

DE LAS CALIDADES, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PERDIDA DE LA INVESTIDURA Y 
PROHIBICIONES DE LOS CONCEJALES 

 
Artículo 12. Calidades: Para ser elegido Concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o 
ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en 
cualquier época. (Art. 42 Ley 136/94). 
 
Artículo 13. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido Concejal municipal: (Art. 43 Ley 
617/00) 
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1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por 
delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia 
de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se 
encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. 

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como 
empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo 
municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, 
haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración 
de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. 

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante 
entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de 
cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o 
cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido 
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las 
entidades que presten servicios públicos                                                                                    
domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio. 

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) 
meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política,  administrativa o militar en el 
respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de 
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios 
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o 
distrito.  Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión de afinidad o único civil , y 
se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones 
públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha. 

 
Artículo 14. Incompatibilidades: Los Concejales no podrán: 
 
1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública, ni vincularse como trabajador 

oficial, so pena de perder la investidura. (Modificado por la Ley 177/94. Art. 3º). 
2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que 

administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, 
contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen. 

3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado del 
respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del mismo. 

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que 
administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean 
contratistas del mismo o reciban donaciones de éste. 

5. Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o revisores 
fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de 
seguridad social en el respectivo municipio. 

 
Parágrafo 1º. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra universitaria. (La 
palabra resaltada fue declarada inexequible mediante la sentencia No. C-231 de mayo 25 de 1995.) 
 
Parágrafo 2º. El funcionario público que nombre a un Concejal para un empleo o cargo público o celebre 
con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo 
dispuesto en el presente artículo. Incurrirá en causal de mala conducta. (Art. 45 ley 136/94, adicionado por 
el Art. 41 Ley 617/00). 
 
Artículo 15. Excepciones a las incompatibilidades: Lo dispuesto en los artículos anteriores no obsta para 
que los concejales puedan ya directamente o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos: 
 
1. En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley, 

ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés. 
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2. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de multas que graven a las 
mismas personas. 

3. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, las prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones 
comunes a todos los que lo soliciten. 

4. Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama jurisdiccional del poder 
público. Sin embargo, los concejales durante su período constitucional no podrán ser apoderados 
ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o 
económicos del respectivo municipio,  

      los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del orden municipal y las 
sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por 
ciento (50%) del capital. (Art.46 Ley 136/94, adicionado por el Art. 42 Ley 617/00). 

 
Artículo 16. Duración de las incompatibilidades: Las incompatibilidades de los concejales municipales y 
distritales, tendrán vigencia hasta la terminación del período constitucional respectivo. En caso de renuncia 
se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el 
vencimiento del período fuera superior. 
 
Quien fuere llamado a ocupar el cargo de Concejal, quedará sometido al mismo régimen de 
incompatibilidades a partir de su posesión. (Art. 47 Ley 136, modificado por el Art. 43 Ley 617/00). 
 
Artículo 17. Perdida de investidura de Concejales: Los Concejales perderán su investidura: 
 
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o el de conflicto de intereses. No existirá conflicto 

de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al Concejal en igualdad de 
condiciones a las de la ciudadanía en general. 

2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión 
en las que se voten proyectos de acuerdo. 

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación del 
Concejo, o la fecha en que fueren llamados a posesionarse. 

4. Por la indebida destinación de dineros públicos. 
5. Por trafico de influencias debidamente comprobado. 
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley. 
 
Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. 
 
Parágrafo 2º. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la Ley, con plena observancia del debido 
proceso y en un termino no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
solicitud formulada por la Mesa Directiva del Concejo o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se 
surtirá ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince 
(15) días. (Art. 48 Ley 617/00). 
 
Artículo 18. Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los 
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales municipales y distritales. Los 
cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales 
municipales y distritales, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector 
central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas 
directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o 
municipio. 
 
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y 
distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
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segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, 
distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas. 
 
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y 
distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, 
no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades 
descentralizadas, ni directa, ni indirectamente. 
 
Parágrafo 1°. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación 
de las normas vigentes sobre carrera administrativa. 
 
Parágrafo 2°. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y 
trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a 
través de contratos de prestación de servicios. 
 
Parágrafo 3°. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de concejales 
de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta, 
quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente artículo se aplicarán únicamente 
para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, 
primero de afinidad o único civil. (Articulo 1° de la Ley 1148 de 2007 que modifica el Art. 49 Ley 

617/00). 
 
Artículo 19. Prohibición para el manejo de cupos presupuéstales: Prohíbase a los concejales municipales 
y distritales, intervenir en beneficio propio o de su partido o grupo político, en la asignación de cupos 
presupuéstales o en el manejo, dirección o utilización de recursos del presupuesto, sin perjuicio de la 
iniciativa en materia de gasto que se ejercerá únicamente con ocasión del debate al respectivo plan de 
desarrollo y del debate del acuerdo anual del presupuesto, en la forma que establecen las Leyes Orgánicas 
del Plan y del Presupuesto. (Art. 50 Ley 617/00). 

 
Capitulo IV 

 
DEL PERIODOS Y CLASES DE SESIONES DEL CONCEJO 

 
Artículo 20. Períodos: De conformidad con la Ley, el Concejo sesiona por derecho propio, cuatro meses al 
año, así: febrero, mayo, agosto y noviembre. 
 
Si por cualquier causa la Corporación no pudiera reunirse ordinariamente en las fechas indicadas, lo hará 
tan pronto como fuere posible, dentro del período correspondiente. (Inciso 3º. Art. 23 Ley 136/94). 
 
Parágrafo Primero: Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez (10) días calendario más, a 
voluntad del Concejo siempre que ello se acuerde con base en proposición antes de terminar el mes 
calendario respectivo. 
 
Parágrafo Segundo: El Alcalde podrá convocarlo a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes a 
las ordinarias, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración. 
 
Parágrafo Tercero: En los municipios de categorías tercera a sexta, se podrán pagar anualmente hasta 
setenta (70) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. No se podrán pagar 
honorarios por otras sesiones extraordinarias o por las prórrogas. (Ley 1148 de 2007 Articulo 7° que 
modifica  el articulo 66 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 20, de la ley 617 de 2000). 
 
Artículo 21. Sesiones: El Concejo podrá sesionar una vez por día bajo las siguientes modalidades: 
 
1. PLENARIA 
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Es la reunión del Honorable Concejo Municipal para tratar asuntos que por Constitución y la Ley son de su 
competencia. Las sesiones plenarias pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. Son sesiones Ordinarias 
aquellas en las que el Concejo se reúne por derecho propio durante los períodos legales y sus prórrogas. 
En sesiones Extraordinarias la Corporación se ocupa exclusivamente de los asuntos específicos señalados 
en la convocatoria realizada por el Alcalde, en oportunidades diferentes a los períodos de sesiones 
Ordinarias. 
 
Son modalidades de Sesión Plenaria: 
 
1.1 . SESION INAUGURAL: 

Es aquella con que se inicia cada nuevo período constitucional del Concejo. 
 
 
1.2. SESION DE INSTALACION 
 

Es aquella sesión con la cual se inicia todo período legal. 
 
1.3. SESION DE CLAUSURA 
 

Corresponde a la última sesión plenaria de la Corporación en cada Período Ordinario y la última de 
las sesiones Extras. 

 
1.4. SESION SECRETA 
 

La Corporación puede constituirse en sesión Secreta cuando, por requerirlo el asunto que haya de 
tratarse, lo disponga el Honorable Concejo Municipal por medio de proposición. 
 

1.5. CABILDO ABIERTO 
 

Tendrá lugar cuando un número no inferior al cinco por mil (5/1000) del censo electoral del 
Municipio solicite su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 de la ley 134/94. 

 
2. SESION DE COMISION PERMANENTE 
 

Es aquella donde se surte el primer debate a los Proyectos de Acuerdo y se tratan aquellos 
asuntos que la Corporación determine pertinentes en el cumplimiento de sus funciones. 

 
3. SESION DE COMISION ACCIDENTAL 
 

Es aquella donde se surte el primer debate a los Proyectos de Acuerdo en aquellos casos en que 
no se hayan conformado las Comisiones Permanentes. También es aquella que se reúne para 
estudiar asuntos específicos que le asigne la Presidencia, en cumplimiento de Proposición 
aprobada por la Plenaria de la Corporación. (Art. 25 de la Ley 136/94). 
 

Capitulo V 
 

DE LA SESION INAUGURAL 
 
Artículo 22. Fecha y Hora: La primera reunión después de las elecciones tendrá lugar el día 2 de enero del 
año respectivo, a las seis de la tarde (6.00 P.M.), en el recinto oficial, al que acudirán quienes hayan sido 
elegidos portando las credenciales que los acrediten y las respectivas cédulas de ciudadanía. El siguiente 
es el procedimiento: 
 
1.  Mesa Constitutiva: En primer lugar se determinará con base en la información de la Registraduría 

del Estado Civil, cual es la lista que obtuvo mayor número de votos para el Concejo, y cual la 
segunda. En caso de empate, decidirá la suerte. 
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Las dos personas que encabecen esas listas integran la Mesa Constitutiva, que tiene por 
Secretario el que venía sirviendo a la Corporación. Corresponde a la Mesa Constitutiva examinar 
las credenciales y verificar la correspondencia con la cédula de ciudadanía de los asistentes. Copia 
de cada credencial y cada cédula se deberá anexar al acta. 

 
2.-  Verificación del Quórum: La Sesión de Inauguración requiere la presencia de más de la mitad de 

los concejales elegidos, lo que se constatará por la Mesa Constitutiva. 
 
3. Declaración de Instalación: Verificado el Quórum, la Mesa Constitutiva procederá a invitar al 

Alcalde a la Declaratoria de Instalación. Si se presenta, se le dará la palabra para que declare 
instalada la Corporación. De no hacerse presente, la declaración corresponderá al miembro de la 
Mesa Constitutiva que lleve el primer apellido en orden alfabético. 

 
5. En la primera sesión de los años siguientes se procederá de igual manera, pero en lugar de Mesa 

Constitutiva actuará la Mesa que venia funcionando. En este caso ya no es sesión de inauguración 
sino de instalación. 

 
 
 
 
 
 
 

Capitulo VI 
 

DE LA ELECCION MESA DIRECTIVA Y POSESION 
 

Artículo 23.  Elección de la Mesa Directiva:  Para la elección de los miembros de la Mesa Directiva no se 
podrá emplear el sistema de plancha o lista, se hará cada elección por separado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
1.  Elección del Presidente: Instalada la Corporación, acto seguido se procederá a la elección del 

Presidente por medio de votación secreta y de acuerdo a Proposición verbal presentada por 
cualquier concejal. 

 
2.  Posesión del Presidente: Una vez elegido el Presidente, éste se posesionará ante la Corporación, 
ubicándose en el lugar que le corresponde al Presidente, para que de pie y de frente a los Corporados 
exprese de viva voz: 
 
«JURO A DIOS Y PROMETO AL PUEBLO, CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES 
DE COLOMBIA» 
 
3.  Posesión de los Concejales: Surtida la posesión del Presidente, cada uno de los concejales se 

posesionarán ante éste empleando la misma fórmula juramental. 
 

Parágrafo:  Siempre que deba actuar un Concejal que no ha tomado posesión, antes de dar 
lectura al orden del día el Presidente le exigirá tomar posesión. 

 
4.  Elección del Primer Vicepresidente: posesionado el Presidente y los concejales, se dará elección 

al Primer Vicepresidente por votación secreta. 
 
5.  Derecho de las Minorías: La Primera Vicepresidencia corresponde al partido o movimiento político 

mayoritario entre las minorías. 
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6.  Mayor Minoría: Partido o movimiento mayoritario entre las minorías es aquél que haya obtenido la 
segunda votación, siempre que uno de sus miembros no haya sido elegido Presidente. Si lo ha 
sido, el de la primera votación tendrá derecho a la Primera Vicepresidencia. 

 
7. Partido o Movimiento: Se entiende por partido o movimiento a cada lista de aspirantes al Concejo. 

Si se presentan varias por un mismo partido o movimiento, se sumarán para tener en cuenta el 
total, y se considerará como un sólo partido o movimiento. 

 
8.  Elección del Segundo Vicepresidente: Acto seguido se procederá a elegir el segundo 

Vicepresidente por medio de votación secreta, conformándose así la Mesa Directiva. 
 
9.  Posesión de los Vicepresidentes: Los Vicepresidentes tomarán posesión de sus cargos ente el 

Presidente, empleando la misma fórmula juramental. 
 
10.  Fijación de Fecha Para Elegir Funcionarios: Elegida y posesionada la Mesa Directiva, se acordará 

por medio de proposición la fecha para la elección de los funcionarios, la que tendrá que llevarse a 
cabo, por lo menos tres (3) días más tarde, pero no posterior al diez (10) de enero, fecha en la que 
termina el período especial de inauguración e instalación. 

 
11.  Exclusividad del Tema: Ni en el resto de esta sesión, ni en las demás hasta el diez (10) de enero, 

se tratará tema diferente a la elección de funcionarios. 
 

 
 

 
Capitulo VII 

 
DE LA ELECCION DE FUNCIONARIOS 

 
Artículo 24. Elección de Funcionarios: El Concejo se instalará y elegirá a los funcionarios de su 
competencia en los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus 
períodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres (3) días de anticipación. En los casos de 
faltas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias 
que para el efecto convoque el Alcalde.  
 
Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se entiende hecha sólo para el 
resto del período en curso. (Art. 35 Ley 136/94). El siguiente es el procedimiento: 
 
1.  Proposición: Toda elección de funcionarios tendrá como base una proposición en sesión, en que 

se señale fecha para dicho propósito, indicando el cargo o cargos a proveer. 
 
2. Elección de Servidores Públicos: Para las demás elecciones, o sea, la de los miembros de la Mesa 

Directiva, Comisiones, y cualquiera otras que no se relacionen con funcionarios, sólo es necesario 
que se incluya el punto en el orden del día respectivo. 

 
3. Papeletas: Para toda elección, cada Concejal votará escribiendo en una papeleta el nombre de la 

persona o personas por las que votare. El Secretario recogerá de a una las papeletas, contándolas 
en voz alta a medida que las deposita en la urna. 

 
4.  Cuociente Electoral: Cuando se vote por dos o más personas, se empleará el sistema de cuociente 

electoral. Este será el número que resulte de dividir el total de votos validos por el de cargos por 
proveer. Si hubiere sólo dos candidatos, el cuociente será la cifra que resulte de dividir el total de 
votos validos por el número de puestos por proveer más uno. 

 
5.  Cuando hay Elección: Para que haya elección se requiere que uno de los candidatos obtenga la 

mayoría absoluta de los votos de los asistentes, habiendo quórum. 
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6. Repetición de Votación: Si ningún candidato reúne esta mayoría, se repetirá la votación limitándola 

a los dos (2) aspirantes que hayan obtenido mayor votación. 
 
7.  Empate: En caso de empate entre dos candidatos, el Presidente ordenará la repetición, sin 

permitir discusión alguna; si el empate persiste, se fijará una nueva fecha para la elección. 
 
8. Comisión Escrutadora: El escrutinio corresponderá a una Comisión de por lo menos dos (2) 

miembros, de distintos partidos o movimientos políticos, designada por el Presidente. 
 
9. Comunicación de la Elección: La elección se plasmará en Resolución de la Mesa Directiva, y se 

comunicará al o a los elegidos, después de levantada la sesión. 
 

Capitulo VIII 
 

DEL PERSONERO 
 

Artículo 25. Elección: El Personero será elegido por el Concejo municipal, en los primeros diez (10) días 
del mes de enero del año respectivo, para períodos de cuatro (4) años, que se iniciarán el primero de 
marzo y concluirán el último día de febrero, agotando el siguiente procedimiento: 
 
1. Hojas de Vida: Cualquier ciudadano podrá presentar ante la Secretaria de la Corporación su 

respectiva hoja de vida y de acuerdo a lo estipulado en el artículo siguiente, para que la 
Corporación al momento de la elección del Personero la considere en igualdad de condiciones con 
todas aquellas que sean allegadas.  

 
2. Documentación: La persona acompañará con su hoja de vida las fotocopias del certificado judicial 

actualizado, certificación de egresado, certificación del diploma o tarjeta profesional según el caso, 
certificación de Procuraduría y el del Consejo de la Judicatura. 

 
3. Posesión del Funcionario: La persona elegida por el Concejo se posesionará ante el dentro de los 

quince (15) días siguientes a la comunicación de la elección, prorrogable por igual término,  solo 
por fuerza mayor. 

 
Si el Concejo no estuviera reunido, lo hará ante el Juez Civil o Promiscuo Municipales.  En caso de 
vacancia judicial se posesionará ante el Alcalde 

     
Parágrafo: Para ser elegido personero en los municipios o distritos de las categorías especial, primera y 
segunda se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y ser abogado titulado. 
 
En los demás municipios se podrán elegir personeros quienes (sic) hayan terminado estudios de derecho. 
 

Capitulo IX 
 

DEL SECRETARIO 
 

 
Artículo 26. : Elección del Secretario: El Secretario será elegido para un período legal de un (1) año, 
reelegible de manera indefinida. El período comprenderá el año calendario, de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
 
1. Período: La primera elección de Secretario en cada período constitucional del Concejo tendrá lugar 

en las sesiones de inauguración, entre el dos (2) y el diez (10) de enero, y el elegido ocupará el 
cargo por el resto del período. Las restantes elecciones tendrán lugar en las sesiones del mes de 
noviembre, y el período correrá entre el uno (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre. 
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2.  Posesión: El Secretario se posesionará ante el Presidente, dentro de los quince días siguientes a 
la comunicación de la elección, prorrogables por igual término sólo en caso de fuerza mayor. Si no 
estuviera sesionando la Corporación lo hará ante el Alcalde. 

  
3. Mesa Directiva: El Secretario no es parte integrante de la Mesa Directiva. 
 
4.  Falta del Secretario: En caso de falta absoluta del Secretario, habrá una nueva elección para lo 

que reste del período anual. Si es temporal, la Mesa Directiva llenará la vacante. 
 
5. Requisitos: Para ser Secretario del Concejo se requiere titulo de bachiller, acreditar experiencia 
administrativa de por los menos dos (2) años y acreditar conocimiento básico en el área de sistemas. 
 
Artículo 27. Funciones Generales:   Este funcionario es, al mismo tiempo, Jefe Administrativo de los 
empleados al servicio de la Corporación, si los hubiere, y Secretario de la misma. En tal condición, le 
corresponde la organización y dirección del talento humano y de los recursos físicos y presupuéstales 
dispuestos para el cumplimiento de la misión de la institución, siguiendo las instrucciones señaladas por la 
Mesa Directiva y el Presidente. 
 
Artículo 28. Funciones Específicas: Corresponde al Secretario: 
 
1. Dirigir y publicar la Gaceta del Concejo (Art. 27 Ley 136/94) 
2. Asistir a todas las sesiones tanto de Plenaria como de Comisiones; sólo en el caso de reunión 

simultanea de varias Comisiones podrá delegar en otro empleado de la Secretaría, si lo hubiere. 
De ser insuficiente el personal de la Secretaria para el funcionamiento de las Comisiones, estas 
designarán Secretario Ad-hoc, que podrá ser uno de sus miembros. 

3. Firmar los Acuerdos junto con el Presidente y darles la debida certificación. 
4. Firmar todas la Resoluciones de la Mesa Directiva y de la Presidencia. 
5. Elaborar las Actas de Plenarias y Comisiones, y estampar su firma bajo la del respectivo 

Presidente. Tendrá especial cuidado para cuando se introduzcan modificaciones a Proyectos de 
Acuerdo el articulado aparezca tal como se aprobó en la discusión final. 

6. Velar por que las citaciones, cuando sea el caso, y las copias de las actas y proyectos, lleguen a la 
dirección registrada de cada Concejal por lo menos con un día de antelación a la sesión respectiva. 

7. Dar lectura en voz alta a las proposiciones, proyectos, documentos y comunicaciones que deban 
ser leídos. La lectura se limitará a lo que sea de interés directo para la Plenaria o Comisión 
respectiva, y no haya sido entregado previamente a los Concejales o remitidos a su dirección 
registrada. 

8. Radicar y repartir a las Comisiones los proyectos de Acuerdo para Primer Debate. (Arts. 25, 73 Ley 
136/94). 

9. Llevar los siguientes registros: 
 
9.1 El Libro Público de Registro de actividades económicas privadas de los concejales y procurar que 

dicha información permanezca actualizada. (Art. 70 Ley 136/94). 
9.2 Las direcciones personales de los concejales. 
9.3 La asistencia de los concejales a las sesiones. Singular cuidado se tendrá de mantener 

rigurosamente actualizado el registro de asistencia a sesiones Plenarias en que se discutan 
Acuerdos, y de informar cada mes a la Mesa Directiva sobre la misma. (Art. 61, c. Ley 136/94). 

9.4 La correspondencia librada y recibida, tanto por Secretaría como por Presidencia. 
9.5 El Libro de Actas, en orden consecutivo. 
9.6 El Libro de Registro de solicitudes de intervención de particulares en la discusión de los Proyectos 

de Acuerdo en Primer Debate. (Art. 77 Ley 136/94). 
10. Recoger los votos, contándolos en viva voz, y publicar el resultado de las distintas votaciones. 
11. Poner en conocimiento del Presidente los documentos recibidos por la Secretaría. 
12. Hacerse cargo de la correspondencia general del Concejo, y en consecuencia librar y firmar todas 

las comunicaciones que no incumban directamente a la Presidencia o a la Mesa Directiva. 
13. Redactar y remitir las notas oficiales que le solicite la Mesa Directiva y el Presidente. 
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14. Proyectar el programa mensual de gastos con cargo al presupuesto del Concejo, y someterlo a la 
aprobación del Presidente. 

15. Cuando la Mesa Directiva o el Presidente se los solicite, rendir informe detallado, tanto de la 
ejecución del Presupuesto como de la gestión administrativa del Concejo. 

16. Notificar las citaciones a funcionarios y particulares aprobadas por el Concejo. 
17. Velar por la debida marcha de la Secretaría. 
18. Expedir bajo su responsabilidad los certificados y copias que se soliciten al Concejo, salvedad 

hecha de la reserva de las sesiones secretas. 
19. En su condición de nominador, le corresponde cumplir y hacer cumplir las normas sobre Carrera 

Administrativa, si existe personal subalterno. 
20. Las demás funciones que le asigne la Ley, los Acuerdos, la Mesa Directiva y el Presidente. 

 
Capitulo X 

 
DE LAS FUNCIONES DE LA MESA DIRECTIVA 

 
Artículo 29. Dignatarios: Son Dignatarios de la Mesa Directiva: El Presidente, el Vicepresidente Primero y 
el Vicepresidente Segundo. 
 
Artículo 30. Funciones de la Mesa Directiva: La Mesa Directiva como órgano de dirección permanente de 
la Corporación, tiene las siguientes funciones: 
 
1. Integrar las Comisiones Accidentales para dar Primer Debate a los Proyectos de Acuerdo, cuando 

no se han conformado las Comisiones Permanentes o la materia del proyecto es diferente al de las 
Comisiones respectivas. (Art. 25 Ley 136/94) 

2. Recibir y decidir sobre la renuncia presentada por el Presidente del Concejo. (Art. 53 Ley 136/94). 
3. Expedir las resoluciones de reconocimiento de honorarios a los concejales por asistencia a las 

sesiones. (Arts. 65, 66 Ley 136/94). 
4. Reconocer el valor del transporte para las sesiones plenarias a los Concejales que residan el área 

rural del Municipio. (Art. 67 Ley 136/94). 
5. Excluir los derechos de honorarios y seguro de vida y asistencia medica a los concejales por el 

resto del período constitucional, por faltar un mes a la tercera parte de las sesiones plenarias en 
que se estudien Proyectos de Acuerdo. (Art. 68, inciso 4º. Ley 136/94) 

6. Firmar el registro de intereses privados de los concejales. (Art. 70 Ley 136/94). 
7. Fijar la fecha, hora y tiempo de duración de las intervenciones de los particulares en la discusión de 

los Proyectos de Acuerdo en primer debate. (Art. 77 Ley 136/94). 
8. Suscribir las Resoluciones y las Proposiciones del Concejo (Art. 83 Ley 136/94). 
9. Aceptar renuncias, conceder licencias, vacaciones y permisos a los funcionarios elegidos por el 

Concejo. 
10. Aprobar los casos de incapacidad, calamidad domestica y licencias de los concejales. Si ello no 

fuere posible, hallándose en receso la Corporación, concederá las licencias el Alcalde. (Acto 
Legislativo Nro. 3 de 1993, Art. 91, A, 8). 

11. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Corporación. 
12. Las demás que le asigne la Ley y éste Reglamento. 
 
Artículo 31. Decisiones de la Mesa Directiva: Las decisiones de carácter general, tales como las 
reglamentaciones, requerirán unanimidad de la Mesa; para las particulares se decidirá por mayoría. 
 

Capitulo XI 
 

DE LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE 
 
Artículo 32. Corresponde al Presidente: 
 
1. Firmar las comunicaciones que correspondan a la Presidencia. 
2. Firmar los Proyectos de Acuerdo aprobados por el Concejo y remitirlos al Alcalde. 
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3. Actuar en representación del Concejo, en los actos y actividades que legalmente le corresponda. 
4. Fomentar las buenas relaciones de la Corporación con todas las instancias del gobierno, con los 

demás concejos del país y con todas las fuerzas vivas de la comunidad. 
5. Dirigir las Sesiones Plenarias, coordinar los debates, mantener el orden, ejercer su poder de 

disciplina y hacer cumplir el Reglamento. El poder de disciplina comprende la imposición de 
sanciones y la declaratoria de suficiente ilustración. En cada caso cabrá apelación, que deberá 
interponerse de inmediato, y se decidirá enseguida. El Presidente la concede, y se pasa 
directamente a votación por parte de la Plenaria, sin permitir discusión. 

6. Someter a discusión y aprobar las actas de la Corporación. (Art. 26 Ley 136/94). 
7. Solicitar a los representantes de las entidades públicas o privadas, los documentos o informaciones 

relacionadas directamente con asuntos de interés público investigados por la Corporación.Dar 
posesión a los concejales, los Vicepresidentes y al Secretario, previo el lleno de los requisitos 
pertinentes. (Art. 49 Ley 136/94). 

8. Nombrar Comisiones Accidentales con sus respectivos coordinadores, cuando haya lugar a ello, 
salvo para rendir informes sobre Proyectos de Acuerdo, en cuyo caso nombrará la Mesa Directiva. 

9. Recibir la renuncia presentada por los concejales. (Art. 53 Ley 136/94). 
10. Declarar la vacancia absoluta de Concejal por incapacidad física permanente. (Art. 54 Ley 136/94). 
11. Disponer de las medidas necesarias para hacer efectiva la Declaratoria de Nulidad de la Elección 

de un Concejal. (Art. 56 Ley 136/94). 
12. Hacer efectivo el cese de funciones de un Concejal por la declaratoria de interdicción Judicial. (Art. 

57 Ley 13694).  
13. Declarar la vacancia transitoria de un Concejal en el caso de la incapacidad física transitoria. (Art. 

58 Ley 136/94). 
14. Declarar la vacancia temporal de un Concejal por la ausencia forzosa e involuntaria. (Art. 59 Ley 

136/94). 
15. Declarar la vacancia temporal atendiendo la Suspensión Provisional de la Elección de un Concejal. 

(Art. 60 Ley 136/94). 
16. Hacer cumplir la orden de destitución de un Concejal, atendiendo las causales que la originaron. 

(Art. 61 Ley 136/94). 
17. Nombrar ponente para cada proyecto, tanto para el primer debate en Comisión, como para el 

segundo en Plenaria. Como también, Coordinador de Ponentes, cuando fueren dos o más los 
designados para un mismo Proyecto de Acuerdo. (Art. 73 Ley 136/94) 

18. Controlar la unidad de materia de los proyectos cuando lleguen para segundo debate o durante el 
mismo, rechazando las disposiciones o modificaciones que atenten contra ella. 

19. Elaborar el proyecto del Orden del Día de las sesiones y someterlo a consideración de la Mesa 
Directiva. 

20. Firmar las citaciones para funcionarios municipales a la Plenaria, lo mismo que los cuestionarios 
que deberán absolver. 

21. Comunicar al Alcalde la moción de Observaciones en contra de algún funcionario municipal, tan 
pronto sea aprobada por el Concejo. 

22. Sancionar y publicar los proyectos de Acuerdo cuando la Plenaria hubiere rechazado las 
objeciones por inconveniencia formuladas por el Alcalde y éste no lo sancione. (Art. 79 Ley 
136/94). 

23. Llamar a los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción sucesiva y 
descendente, en los casos de vacancia absoluta o temporal de cúreles en el Concejo. (Acto 
Legislativo 3 de 1993, Art. 2 incisos 1 y 2). 

24. Fijar las políticas para la correcta ejecución del presupuesto vigente de la Corporación y aprobar 
todos los egresos presupuéstales que se originen con cargo a los programas del Concejo, y 
autorizar los gastos conforme al plan mensual de gastos presentados por el Secretario. 

25. Velar por el buen funcionamiento de la Secretaría del Concejo. 
26. Requerir a las Comisiones para que presenten sus informes dentro de los términos legales o en el 

que se les haya fijado. 
27. Presentar informe de labores al término de su gestión. 
28. Las demás contempladas en este Reglamento y en la Ley. 
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Artículo 33. Falta Absoluta: En caso de falta absoluta del Presidente, habrá lugar a una nueva elección, 
para el resto del período y con la observancia de que el elegido no pertenezca al mismo partido o 
movimiento político del Primer Vicepresidente. Las faltas temporales y las meramente accidentales serán 
suplidas por el Primer Vicepresidente. 
 

Capitulo XII 
 

 DE LAS SESIONES 
 

Artículo 34. Días de Sesión: El Concejo se reunirá los días viernes, sábados y domingos de cada semana 
en Sesión Plenaria, a partir de las tres de la tarde (3.00 P.M.); y las reuniones de Comisión serán los días 
lunes a sábado, a partir de las Diez de la mañana (10.00 A.M.). Pero la Sesión de Inauguración será el dos 
(2) de enero, a las seis de la tarde (6.00 P.M.), cualquiera sea el día de la semana. El Concejo podrá variar 
los días y horas de sesión, así: cuando sea necesario realizar una sesión Plenaria un día diferente a los 
ordinarios se informará a los Concejales, de la modificación en el transcurso de la última sesión; de no 
estar presente al momento de variar el día u hora deberán ser informados por Escrito de la modificación, a 
más tardar el día anterior señalado.  
 
Parágrafo:  En las comisiones los Presidentes de las mismas podrán fijar la hora de la reunión. 
 
Artículo 35. Duración de la Sesiones: Cada sesión durará hasta cuatro (4) horas, contadas desde el primer 
minuto de la hora fijada. La sesión será permanente si el Concejo así lo dispone en la última media hora de 
la sesión ordinaria, pero en todo caso deberá terminar a las doce de la noche (12:00). 
 
Artículo 36. Citación de Concejales: La Secretaría deberá citar a los concejales para sesión Ordinaria sólo 
cuando la fecha u hora hayan sido modificadas, y en tal caso únicamente a los concejales que no estaban 
presentes cuando se aprobó la variación; para sesiones Extraordinarias, siempre habrá lugar a la citación. 
 
Artículo 37. Forma de Citación: Para citar, en primer lugar se intentará enterar personalmente y por escrito 
al Concejal, quien en prueba estampará su firma; de no ser posible, se empleará cualquier medio que 
permita certificar la remisión del mensaje a la dirección registrada. 
 
Artículo 38. Quórum: Para deliberar, es indispensable que esté presente dentro del recinto por lo menos la 
cuarta parte de los miembros del Concejo. El quórum debe conservarse durante toda la sesión, y en caso 
de romperse deberá ponerse fin a la misma, dejándose en el acta constancia de los concejales que al 
ausentarse dieron lugar a la disolución. 
 
Artículo 39. Inicio de la Sesión: Llamados los concejales a lista y presentadas las excusas, el Presidente, 
si hubiere quórum, declarará abierta la sesión y dará curso al orden del día. 
 
Artículo 40. Mayoría: Salvo que la Constitución o la Ley exijan mayoría distinta, las decisiones de la 
Corporación requieren que habiendo quórum, más de la mitad de los presentes voten por la afirmativa o 
negativa, según el caso. 
 
Artículo 41. Moción de Observaciones: Para aprobar Moción de Observaciones a funcionarios de la 
Administración Municipal, se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros que 

integran la corporación.( Artículo 6º del Decreto 695 de 2007) 

  
Artículo 42. Desarrollo de la Sesión: A la hora en punto fijada para la sesión, los concejales deben ser 
llamados a lista, y el Secretario hará constar con toda precisión, la presencia, la ausencia con excusa y 
ausencia no justificada de los concejales. Toda excusa debe ser escrita. Habrá retardo si el Concejal se 
presenta antes de considerar el primer Proyecto de Acuerdo, y se considerará ausencia si llega cuando ya 
se ha votado íntegramente el proyecto. 
 
Aun si no hubiere quórum se deberá levantar Acta. 
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De haber quórum, el Presidente declarará abierta la sesión y enseguida se pasará al orden del día. Si no 
hay mayoría, la sesión se limitará a los puntos que no den lugar a votación, tales como escuchar informes, 
declaraciones o comunicaciones. 
 
Artículo 43. Ausencia Miembros Mesa Directiva: Si a la hora en la que deba iniciar la sesión no concurriere 
el Presidente, lo reemplazarán, en su orden, los Vicepresidentes Primero y Segundo. En su defecto, la 
presidirá un Concejal según el orden alfabético de apellido y nombres, hasta que se haga presente un 
dignatario. De igual manera se procederá con relación a las Comisiones. 
 
Artículo 44. Orden del Día: La Mesa Directiva elaborará el Orden del Día, en armonía con el siguiente 
modelo: 
 
1. Verificación del quórum. 
2. Consideración del Acta anterior. (Art. 26 Ley 136/94). 
3. Citación a funcionarios. (Art. 38 Ley 136/94). 
4. Intervención de los representantes de la comunidad  
5. Proyectos de Acuerdo de trámite especial  
6. Elección de funcionarios (Art. 35 Ley 136/94). 
7. Lectura de comunicaciones. 
8. Proyectos de Acuerdo Objetados (Art. 73 Ley 136/94). 
9. Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate (Art. 73 Ley 136/94). 

a. Informe del Ponente 
b. Intervenciones 
c. Presentación final del Ponente, si hubo intervenciones adversas. 

10. Proyectos de Acuerdo Apelados (Art. 72 Ley 136/94). 
11. Informe de Comisiones Accidentales. 
12. Proposiciones y Asuntos Varios. 
 
Artículo 45. Prelación de Temas no Agotados: Cuando en una sesión no se agote el Orden del Día 
aprobado, en la siguiente, la Mesa Directiva dará prelación a los puntos no tratados, con excepción de las 
prioridades de Ley. 
 
Parágrafo. Se exceptúa de lo dispuesto de este artículo, la sesión de Inauguración, atendiendo que el 
Orden del Día se limitará a lo señalado en los artículos 19 y subsiguientes de éste Reglamento. 
 
Artículo 46. Firma y Modificaciones del Orden del Día: El Orden del Día llevará las firmas de los 
integrantes de la Mesa Directiva y del Secretario, una vez aprobado en plenaria, no podrá ser modificado 
antes de las dos (2) horas de transcurrida la sesión. Si se propone antes de tiempo será rechazada de 
plano por la Presidencia. 
 
Artículo 47. Sesión Secreta: Si se aprueba Proposición en ese sentido, el Concejo puede constituirse en 
sesión Secreta. En tal caso, ninguna de las personas presentes podrá revelar los discursos, conceptos, 
opiniones y demás sucesos. En estas sesiones no serán considerados formalmente Proyectos de Acuerdo. 

 
Capitulo XIII 

 
DE LA DISCIPLINA EN LAS SESIONES 

 
Artículo 48. Competencia: El Presidente del Concejo es el titular del poder y del deber de disciplina en las 
Plenarias, y lo propio cada Presidente en las Comisiones Permanentes, los cuales agotarán el siguiente 
procedimiento. 
 
1.  El Público: La asistencia de público a las barras será permitida siempre que no haya sesión 

secreta. Pero los asistentes permanecerán en silencio y en caso contrario el Presidente ordenará el 
retiro del infractor o infractores, y aún que se despejen las barras, pudiendo acudir a la fuerza 
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pública, La misma autoridad tendrá el Presidente frente a cualquier persona que este presente en 
el recinto. 

 
2.  Con Respecto a los Concejales: Frente a los concejales, el Presidente puede: 
 
2.1 Exhortar a concentrarse en el tema especifico en discusión. 
2.2 Llamar al orden. 
2.3 Cesar en el uso de la palabra por el resto de la sesión 
2.4 Disponer el retiro del recinto. 
 
3. Exhortación: La exhortación tendrá lugar cuando el Concejal se está apartando del tema especifico; 

si en la misma sesión se incurre de nuevo, así se haya cambiado de tema, habrá llamado al orden; 
y si se presenta una vez más el alejamiento de un tema, se dispondrá el cese en el uso de la 
palabra 

 
4. Uso de la palabra por parte de los Concejales Diferentes al Ponente: En las sesiones Plenarias, los 

Concejales diferentes al Ponente, podrán hacer uso de la palabra sobre el mismo tema, por un 
máximo de diez (10) minutos para la primera intervención. Las otras intervenciones se llevarán 
hasta por cinco (5) minutos, quedando a potestad del Presidente declarar suficiente ilustración 
sobre el tema respectivo. 

 
5.  Cesación en el Uso de la Palabra: Quien haga uso de la palabra sin que le haya sido concedida 

será llamado al orden; si reincide en una misma sesión, se ordenará cesar en el uso de la palabra. 
 
6.  Retiro del Recinto: Sólo habrá lugar a ordenar el retiro del recinto cuando el Concejal este en 

evidente estado de embriaguez o alteración similar, cuando haga uso de la palabra después que el 
Presidente le impuso la sanción de cesación y ella esté en firme (sea porque no apeló o el Concejo 
confirmó), y cuando emplee o intente emplear violencia contra cualquier persona. 

 
La cesación en el uso de la palabra se impondrá directamente si se profiere amenaza u ofensa 
contra cualquier persona que esté en el recinto. 

 
7. Prohibición de Fumar: En el recinto del Concejo queda absolutamente prohibido el consumo de 

cigarrillo, otras sustancias estupefacientes y bebidas embriagantes.  De igual manera asistir bajo 
los efectos de licor y drogas sicotrópicas. 

 
8. Firma de la planilla de asistencia: Los Concejales firmarán la Planilla de Asistencia solo hasta que 

se esté por finalizar la sesión.  
 
9. De manejo de celulares: en el recinto del Concejo queda Restringido el manejo de celulares a 

excepto de la respuesta a llamadas urgentes para lo cual se utilizará la parte exterior del recinto a 
excepción de la mesa directiva.  

 
10. presentarse a las sesiones con vestuario adecuado, de acuerdo al momento o evento.  
 

 
Capitulo XIV 

 
DE LAS INTERVENCIONES EN GENERAL Y DE LAS PROPOSICIONES 

 
Artículo 49. Intervenciones: El Presidente concederá el uso de la palabra en el orden que haya sido 
solicitada por los concejales quienes en su intervención sólo podrán referirse al tema que se está tratando. 
Cada intervención tendrá una duración máxima de diez (10) minutos, en concordancia con el artículo 44 
numeral 4º de este reglamento. 
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Quien esté en uso de la palabra, durante su intervención podrá conceder hasta dos (2) interpelaciones con 
la venia de la Presidencia, las cuales se referirán exclusivamente al tema tratado para aclararlo, 
adicionarlo, rectificarlo o para anunciar una intervención posterior sobre el tema. Se prohíbe la interpelación 
de interpelación y el diálogo. 
 
El tiempo máximo de la interpelación será de tres (3) minutos que serán descontados del tiempo total que 
tiene el orador principal. 
 
Parágrafo: Mientras se halle en curso una votación, no se concederá el uso de la palabra. 
 
Artículo 50. Clases de Proposiciones: Las proposiciones deben ser presentadas por escrito ante la 
Secretaria General de la Corporación, debidamente firmadas por el o los proponentes, preferiblemente 
antes de iniciar la sesión correspondiente. Las proposiciones orales se presentarán durante la sesión en el 
punto correspondiente del Orden del Día. 
 
Los concejales podrán presentar las siguientes proposiciones: 
 
1. SUPRESIVA: Suprime total o parcialmente la proposición inicial o un artículo. 
2. ADITIVA: Cuando adiciona otra proposición o un artículo. 
3. SUSTITUTIVA: Cuando sustituye parcial o totalmente una proposición o un artículo. 
4. DIVISIVA: Cuando divide la proposición o el artículo en varios, con numeración diferente. 
5. REUNITIVA: Cuando reúne varias proposiciones o artículos en uno sólo. 
6. TRANSPOSITIVA: Cuando cambia de ubicación una o varias proposiciones o artículos. 
7. DE HOMENAJE: Consiste en la proposición relativa a homenaje o reconocimiento del Concejo a 

alguna institución u organización. Igualmente, a una persona en vida o póstuma. El texto de la 
proposición debe ser sustentado y tendrá por lo menos la firma de la tercera parte de los 
concejales antes de ser presentada a la Secretaría de la Corporación. 

 
Capitulo XV 

 
DE LAS MOCIONES 

 
Artículo 51. Moción de Orden: Cuando exista dispersión en el tratamiento del tema correspondiente al 
Orden del Día, cualquier Concejal podrá solicitar Moción de Orden, con el fin de que las intervenciones se 
centren en el tema especifico. 
 
Artículo 52. Moción de Procedimiento: Cuando se considere que en el curso de la sesión no se están 
observando algunos procedimientos establecidos, cualquier Concejal podrá solicitar Moción de 
Procedimiento con el fin de que la Sesión se ajuste estrictamente al Reglamento de la Corporación. 
 
Artículo 53. Moción de Suficiente Ilustración: Cuando un Concejal considere que el tema en discusión del 
Orden del Día ha sido debatido ampliamente en la sesión, podrá solicitar Moción de Suficiente Ilustración, 
con el fin de que se suspendan las intervenciones sobre el mismo y se entre a votar de inmediato. 
La Presidencia someterá de una vez a votación la Suficiente Ilustración. 
 

 
Capitulo XVI 

 
DEL QUORUM 

 
Artículo 54. Quórum: El Concejo y sus Comisiones Permanentes sesionarán y deliberarán con no menos 
de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la mayoría de los 
integrantes de la Corporación o de las Comisiones y por mayoría de los votos de los asistentes, salvo que 
la Constitución, la Ley y éste Reglamento, en armonía con ellas, determinen un quórum diferente. 
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Artículo 55. Quórum Calificado: La aprobación de los Proyectos de Acuerdo referentes a las Normas 
Orgánicas del Presupuesto Municipal, Plan General de Desarrollo del Municipio, Reglamento Interno de la 
Corporación, Moción de Observaciones, al igual que la aceptación o rechazo de las objeciones por 
inconveniencias formuladas por el Alcalde y las que señale la Constitución y la Ley, requerirán la mayoría 
absoluta de los votos de los miembros integrantes de las Comisiones Permanentes respectivas o de la 
Corporación. 

 
Capitulo XVII 

 
DE LAS VOTACIONES 

 
Artículo 56. Definiciones: Votación es el acto colectivo a través del cual el Concejo toma sus decisiones. 
Voto es el acto individual a través del cual cada Concejal manifiesta su voluntad. 
 
Artículo 57. Modalidades de Votación: Las decisiones del Concejo se adoptarán a través de una de las 
siguientes modalidades de votación: 
 
1. Votación Ordinaria: En la Votación Ordinaria los concejales manifiestan su decisión afirmativa 

golpeando con la mano su curul. El Secretario informará en voz alta sobre el resultado de la 
votación, según el concepto que se forme de la misma, y si nadie solicitare en el acto su 
verificación, se dará por valido el informe del Secretario. 

2. Votación Nominal: Por esta modalidad, el Secretario llama a lista, y cada Concejal, al ser 
nombrado, expresa su voluntad con un «SI» o un «NO». Cualquier Concejal podrá pedir la votación 
nominal de un Proyecto de Acuerdo o de una Proposición. 

3. Votación Secreta: La votación secreta se hará por medio papeletas, depositando cada Concejal 
una papeleta para expresar su voto afirmativo o negativo. Para el conteo de las papeletas, el 
Presidente nombrará a dos concejales para tal efecto, quienes expresarán en voz alta el resultado. 

 
La votación será secreta en los siguientes eventos: 

 
3.1. En toda elección 
3.2. Cuando a solicitud de uno de sus miembros el Concejo así lo resuelva 

Parágrafo: Ninguna votación se efectuará sin estar presente el Secretario o quien haga sus veces. 
 
Artículo 58. Verificación: Cuando lo solicite un Concejal se procederá a verificar la votación. Tratándose de 
votación ordinaria o nominal, el Presidente, a su elección, llamará a lista a cada  
 
Concejal, respondiendo cada uno con un «SI» o un «NO», o solicitará que los Concejales que estén por la 
afirmativa o la negativa se pongan de pie para su conteo. 
 
En las votaciones secretas se procederá a la verificación cuando el número de votos sufragados no 
coincida con el de los concejales votantes, en cuyo evento se repetirá la votación. Si persistiere la 
discordancia, el Presidente ordenará repetir la votación por la modalidad nominal. 

 
Artículo 59. Empate: En caso de empate en la votación de un Proyecto de Acuerdo o de una Proposición, 
el Presidente ordenará su repetición. Si el empate persistiere, se entenderá negado lo que se discute. 
Tratándose de elecciones, el Presidente ordenará la repetición de la votación hasta tanto se logre el 
desempate. 
 
Artículo 60. Voto en Blanco El voto en blanco se tendrá en cuenta para determinar el quórum para la toma 
de decisiones, más no para determinar la mayoría en las votaciones. 
 
Artículo 61. Conflicto de Intereses: Cuando para un Concejal exista interés directo en la decisión porque le 
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañera (o) o alguno de sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o a su socio o socios de derecho o de hecho, 
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deberá declararse impedido de participar en los Debates o votaciones correspondientes, (Art. 70 Ley 
136/94). 

 
Capitulo XVIII 

 
DE LAS CITACIONES E INFORMES 

 
Artículo 62. Citaciones, Funciones de Control: Corresponde al Concejo ejercer función de control a la 
Administración Municipal. Con tal fin, podrá citar a Sesión Plenaria a los Secretarios del Despacho, Jefes 
de Departamento Administrativo, Representantes legales de Entidades Descentralizadas y al Personero, o 
cualquier otro funcionario de la Administración Municipal, excepto al Alcalde. 
 
El sentido de la citación es para que el funcionario explique su actuación en una materia especifica de su 
cargo, si así lo decide el Concejo a solicitud de cualquier miembro de la Corporación, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
 
1. Cuestionario:  El Proponente presentará un cuestionario escrito, a cuyo texto se le agregarán las 

inquietudes de los demás concejales, el cual deberá ser enviado por la Secretaría, junto con la 
citación, a la oficina del funcionario, por lo menos con cinco (5) días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada. (Artículo 6º del Decreto 695 de 2007) 

 
2. El Debate: no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el Orden del 

Día de la sesión. 
 
3. Otras informaciones: También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades 

municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del 
cargo del respectivo funcionario. (Art. 38 Ley 136/94). 

 
4. Desarrollo de la Citación: Se inicia con la intervención del funcionario citado quien dispondrá 

máximo de sesenta (60) minutos para responder el cuestionario, sin ser en ningún momento 
interrumpido. Terminada su intervención, tomará la palabra el Concejal citante por un lapso no 
superior a veinte (20) minutos. Seguirán en su orden los Concejales que adhirieron la citación, por 
espacio de quince (15) minutos máximo cada uno. Posteriormente podrán intervenir los demás 
Concejales y el o los funcionarios citados si lo solicitaren, por espacio de quince (15) minutos 
máximo cada uno. Finalmente y con éste mismo tiempo, podrá volver a intervenir el citante para 
recoger las conclusiones del debate. 

 
5. Respuesta al Cuestionario:  El funcionario citado deberá entregar las respuestas del cuestionario 

solicitado a la Secretaria de la Corporación con un (1) día de antelación a la fecha de la citación. El 
Secretario hará llegar las respuestas a cada uno de los concejales antes del día señalado para ese 
evento. 

 
6 Presencia del Citante: Para dar inicio al desarrollo de la citación, alguno de los concejales que 

suscribieron la citación deberá estar presente, y, durante la sesión, los citantes tendrán que 
permanecer en el recinto y escuchar atentamente la exposición de los citados o invitados, so pena 
de no poder intervenir en las conclusiones del Debate. 

 
7. No Comparecencia del Citado: Si el citado no se presenta ni hace llegar en la fecha de la citación 

explicación escrita satisfactoriamente, se podrá dar curso a la Moción de Observaciones, salvo que 

medie caso fortuito o fuerza mayor. (Artículo 6º del Decreto 695 de 2007) 
 
8. Citaciones no realizadas: Si el Concejal o concejales citantes no concurrieren a la sesión prevista, 

y la citación no pudiere adelantarse, no se podrá citar nuevamente al o los funcionarios sobre los 
mismos temas hasta tres (3) meses después, a menos que mediaren razones cabalmente 
aceptadas por la Corporación. 
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9.  Pluralidad de Citaciones: Sólo tratándose de asuntos similares, podrán citarse varios funcionarios 
para la misma sesión. 

 
10. Moción de Observaciones: Por Moción de Observaciones se entiende el Acto mediante el cual el 

Concejo en pleno, previo debate, observa la actuación de uno o varios funcionarios. (Art. 39 Ley 
136/94). 
 

11.  Procedimiento Moción de Observaciones: Al finalizar el debate correspondiente y con la firma de 
por lo menos la tercera parte de los miembros de la Corporación, se podrá proponer que el 
Concejo observe las decisiones del funcionario citado, fijándose fecha para votación en Plenaria, 
entre el tercero y décimo día siguiente a la terminación del debate. 

 
12. Comunicación al Alcalde:  Llegada la fecha, la votación ocupará el primer lugar en el Orden del 

Día. Aprobada la Moción por el voto de la mitad más uno de los miembros de la Corporación, el 
Presidente lo comunicará al Alcalde, por tardar, al día siguiente. Si fuera rechazada por la mayoría, 
no podrá presentarse otra sobre la misma materia, a menos que hechos nuevos la justifiquen. (Art. 
39 Ley 136/94). 

 
Artículo 63. Informes: Rendirán informe escrito al Concejo, sobre la gestión adelantada: 
 
1. El Alcalde Municipal: Quien debe colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus 

funciones y presentarle informes generales sobre su administración en la primera sesión ordinaria 
de cada año. (Art. 91.4 Ley 136/94). 

 
2. Los Secretarios del Despacho y Gerentes de Entes Descentralizados del municipio, dentro de los 

diez (10) primeros días del tercer período de sesiones de cada año. (Art. 32.2 Ley 136/94). 
 
3. El Personero, dentro de los diez (10) primeros días del segundo período de sesión de cada año. 

(Art. 32.2, 178.9, Ley 136/94). 
 
4. Las Comisiones Accidentales que estudien asuntos específicos asignados por la Presidencia 

rendirán informe final en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de 
la Comisión Accidental. Durante el tiempo prescrito podrán  

 
 
            presentar informes parciales de los asuntos sometidos a su estudio, en forma verbal o   
            escrita y ante la Plenaria. 
 

La Comisión Accidental que en el plazo estipulado no haya presentado informe se archivará. Lo 
mismo se hará cuando no se haya realizado trabajo alguno. 
 

5. Los Concejales designados por la Mesa Directiva para asistir a eventos fuera de la ciudad o del 
país en representación de la Corporación, presentarán informe a la Plenaria dentro de los quince 
(15) días siguientes al termino de su misión. 

 
Artículo 64. Citación a Comisiones Permanentes: Las Comisiones Permanentes podrán citar a cualquier 
persona natural, o jurídica a través de su representante, para que en sesión especial rinda declaraciones 
orales o escritas, sobre hechos relacionados directamente con asunto de interés público que este 
investigando la Comisión, y que tenga o deba tener conocimiento el citado. 
 
La citación deberá intentarse siempre en forma personal, si no se trata de servidores públicos, ya que a 
éstos bastará hacerles llegar a su despacho la citación y el temario. Sólo en caso de ser evidente que el 
particular se esta ocultando se podrá prescindir de la citación personal, y se hará llegar por medio idóneo la 
citación y el temario a la dirección que aparezca registrada en el municipio, o en el directorio telefónico. Los 
citados podrán abstenerse de asistir sólo por causa justificada. 
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Si el citado no comparece, o si rehúsa rendir las declaraciones requeridas, el Presidente de la Comisión 
solicitará al Juez Civil o Promiscuo Municipal la imposición de la sanción prevista para el caso de desacato 
a los testigos; con fundamento en la Ley. 
 
Artículo 65. Cuestionario: El temario será elaborado con base en el proyecto presentado por el Concejal 
que propone la citación, pero el Presidente de la Comisión será quien lo firme, previa constatación de que 
no haya preguntas ajenas al asunto. 
 
El Presidente velará así mismo porque se trate con respeto y cortesía a la persona citada, y porque en 
ningún momento la declaración se convierta en un enjuiciamiento, ni se desvíe del tema especifico y 
concreto. 
 
Artículo 66. Declaración del Citado: El primer punto del orden del día necesariamente será la declaración 
del citado. Una vez conteste las preguntas escritas se dará la palabra a los concejales para el sólo efecto 
de formular nuevas preguntas y una vez agotadas éstas, el Presidente de manera explícita agradecerá la 
comparecencia del declarante y le hará saber que puede retirarse del recinto si lo desea. Sólo a partir de 
ese momento será admisible la discusión. 

 
 
 
 
 
 
 

TITULO III 

 
DE LOS ACUERDOS 

 
Capitulo I 

 
DE LAS COMISIONES 

 
Artículo 67. Clases de Comisiones: Durante el período constitucional funcionarán en el Concejo 
Comisiones Permanente y Comisiones Accidentales. (Art. 25 Ley 136/94). 
 
Artículo 68. Comisiones Permanentes: Las Comisiones Permanentes están encargadas de surtir primer 
debate a los Proyectos de Acuerdo, según los asuntos o negocios de su competencia. (Arts. 25, 73 Ley 
136/94). 
 
Artículo 69. Composición de las Comisiones Permanentes: Cada Comisión Permanente del Concejo 
estará integrada por tres (3) o cuatro (4) concejales, según la Comisión y en ningún caso un Concejal 
podrá pertenecer a dos (2) o más de ellas. 
 
Las Comisiones Permanentes tendrán una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría. La 
Secretaría la ejercerá el Secretario de la Corporación y de no ser posible, la ejercerá un miembro de la 
Comisión respectiva. 
 
El Secretario Ad-hoc será designado por el Presidente de la Comisión y puede recaer sobre uno de los 
miembros de la Comisión respectiva. 
 
Parágrafo: La participación en el trabajo de las Comisiones Permanentes es una función inherente a la 
dignidad de Concejal. La asistencia al estudio y a los debates de los asuntos pertinentes a los concejales, 
es personal. En ningún caso se admite ser representado por otra persona. 
 
Artículo 70. Integración: El Concejo integrará las siguientes Comisiones Permanentes: 
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1. Comisión Primera: De Planes y Bienes: Tiene a su cargo los siguientes asuntos: 
 

1.1. Adoptar los correspondientes Planes y programas de Desarrollo Económico y Social y de 
Obras Públicas y del Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones. 
1.2. Plan de Inversiones y sus mecanismos de control y seguimiento. 
1.3. Estatuto de Valorización. 
1.4. Los que tengan por objeto la enajenación y destinación de bienes municipales y la asignación 
o cambio de uso de inmuebles, cual el Concejo sea el competente para ello; y los proyectos 
relacionados con autorizaciones al Alcalde para celebrar los respectivos contratos. 
1.5. Los relacionados con el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y del medio 
ambiente.  (Art. 313, 9 C.N.). 
1.6 Emitir conceptos sobre la ejecución de obras y/o programas que no están incluidos en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones, cuando tengan por finalidad la prevención de algún peligro que  
pueda afectar la integridad de la población o cuando la urgencia del mismo así lo demande. 
1.7. Dar participación a las Juntas Administradoras Locales en la discusión del Plan Operativo 
Anual de Inversiones. 

 
2. Comisión Segunda: Presupuesto y de Asuntos Fiscales: 
 

2.1.  Dictar las normas orgánicas del Presupuesto Municipal y expedir anualmente el Presupuesto 
de Rentas y Gastos, el cual deberá corresponder al Plan de Desarrollo Municipal, de conformidad 
con las normas orgánicas de Planeación. (Art. 32, 10. Ley 136/94). 
2.2.  Impuestos, contribuciones, tasas, tarifas, gravámenes, reducciones, exenciones y 
redistribución por programas e incrementos de tales gravámenes. 
2.3.  Presentar anualmente al Concejo un informe con las observaciones que estime pertinentes 
sobre el comportamiento tributario Municipal, con el fin de mantenerlo actualizado. 
2.4.  Solicitar informe presupuestal y financiero semestral a la Administración Municipal y exponerlo 
en la respectiva sesión a la Corporación. 
2.5. Reglamentación de las facultades al Alcalde para celebrar contratos. 

 
3. Comisión Tercera: Administrativa,  de Asuntos Generales y de Acción Social: 
 
 

3.1. Educación, cultura, recreación, deportes, salud, seguridad, bienestar social, vivienda de interés 
social, transporte y transito, bienestar laboral, servicios públicos y derechos humanos. 
3.2. Determinar la estructura del Concejo, de la Personería, de la Contraloría y de la Administración 
Municipal y las funciones de sus dependencias.  (Art. 313, 6 C.N.; Art. 32  9, 181, 157 C.N.) 
3.3.   Lo relacionado con las políticas y propuestas en materia laboral, en particular lo referente a 
fijación de requisitos de desempeño de los empleos. (Art. 313 C.N.). 
3.4.   En materia laboral lo relacionado con escalas de remuneración para los servidores públicos 
del Municipio. 
3.5. Creación de establecimientos públicos y Empresas Industriales o Comerciales y autorizar la 
constitución de Sociedades de Economía Mixta.  (Art. 313, 6  C.N.) 
3.6. Estructura administrativa, creación, supresión, fusión, de dependencias y entidades 
descentralizadas, y asignación de funciones generales. (C.N. Art. 313, 6; 32, Nrl. 9; 157 y 181 Ley 
136/94). 
3.7. Códigos, estatutos y reglamentos generales, con excepción de los planes que conocen las 
Comisiones Primera y Segunda. 
3.8. La preservación y defensa del Patrimonio Cultural, Artístico e Histórico. (Art. 313, 9 C.N.). 
3.9. Los demás asuntos no asignados o expresa o claramente a otra Comisión Permanente. 

 
Artículo 71. Presidencia de Comisión: La Presidencia de cada Comisión será ocupada por designación de 
la mayoría de los integrantes de la respectiva Comisión Permanente para un período de un (1) año. El 
Presidente de la Comisión, tendrá respecto de ella las funciones que al Presidente del Concejo le 
corresponden con relación a la Plenaria. 
 



 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA 
 

 

26 

En ausencia absoluta del titular lo reemplazará el Vicepresidente quien terminará el período y se nombrará 
un nuevo Vicepresidente. El Presidente o quien haga sus veces no será reelegido para el período 
siguiente. La elección se hará en sesión convocada para el efecto, como primer punto del Orden del Día de 
la Comisión, surtido lo cual se continuará con el primer debate a los Proyectos que se hayan programado.  
 
Artículo 72. Asuntos no Asignados: Cuando algún Proyecto de Acuerdo sea presentado a la Secretaría 
para su consideración por parte de la Corporación y éste por su materia no este expresamente asignado a 
determinada Comisión, el Presidente de la Corporación definirá a que Comisión le entrega su estudio para 
primer debate. 
 
Artículo 73. Concepto Previo: Cuando durante el estudio en Comisión de un Proyecto de Acuerdo se 
encontrare que contiene materias propias de otra Comisión Permanente, se solicitará de inmediato el 
concepto de dicha Comisión en lo atinente. 
 
Si el concepto no llegare a la Comisión antes del primero o segundo debate, según el caso, la respectiva 
Comisión, dentro de su autonomía y responsabilidad, o la Plenaria si el Proyecto esta en segundo debate, 
darán curso al estudio del proyecto, sin que la ausencia de tal concepto sea motivo de devolución o 
suspensión del debate. 
 
Parágrafo: Ningún concepto obliga, más si orientan el debate. 
 
Artículo 74. Integración de las Comisiones: Las Comisiones se elegirán en el primer período ordinario de 
sesiones, y no podrá tramitarse Proyecto de Acuerdo alguno sin su conformación. 
 
Las Comisiones tendrán el siguiente número de miembros: 
 
Primera de tres (4). 
Segunda de cuatro (4). 
Tercera de tres (3). 
 
Artículo 75. Elección: La elección de Comisiones podrá hacerse por el sistema de listas o planchas, o 
cualquier otro, y la votación seguirá la regla general establecida en este Reglamento. En caso de falta 
absoluta o temporal de un Concejal, quien lo reemplace ocupará también su lugar en la respectiva 
Comisión, para todos los efectos. 
 
Artículo 76. Sesiones de las Comisiones: Las sesiones de Comisión tendrán lugar en el espacio propio 
dentro del recinto oficial, y mientras no se haya establecido uno específico, en el espacio general del 
Concejo. En los períodos de sesiones ordinarias del Concejo se reunirán tal como lo estipula el artículo 4 
de este Reglamento. 
 
Artículo 77. Funcionamiento: Para el funcionamiento de las Comisiones se aplicarán las normas 
dispuestas para el Concejo, en lo que le es pertinente. 
 
Artículo 78. Comisión Accidental: Son Comisiones Accidentales las que se designen para llevar mensajes 
orales o escritos a personas o entidades de derecho público o privado, las que se integran para vigilar el 
cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el Concejo, las que se nombran para el escrutinio de las 
votaciones, las que se designan para allegar informes sobre asuntos de interés público, y las que se 
nombran para representar al Concejo en actos o certámenes oficiales o privados. 
 
Las Comisiones Accidentales y sus coordinadores, para los casos descritos en este artículo, serán 
nombrados por el Presidente del Concejo. 
 
Parágrafo 1º. En el evento en que aún no se hallen constituidas las Comisiones Permanentes, la Mesa 
Directiva podrá nombrar Comisiones Accidentales encargadas de surtir el primer debate a los Proyectos de 
Acuerdo. En este caso, el informe respectivo llevará las firmas del Coordinador de la Comisión, del 
Ponente y del Secretario. 
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Parágrafo 2º. Finalización: La Comisión Accidental finalizará cuando suceda alguno de los siguientes 
eventos: 
 
1. Presentación del informe final aprobado por la Plenaria. 
2. Vencimiento del período constitucional del Concejo. 
3. Cuando no se haya reunido en un término de un (1) mes a partir de la notificación de la Comisión 

Accidental. 
4. Cuando no se haya presentado informe a la Plenaria antes del vencimiento de los tres (3) meses 

de que trata el numeral 4 del articulo 97 de este Reglamento. 
 
Parágrafo 3º. Las proposiciones que soliciten la creación de una Comisión Accidental se deben presentar 
con un (1) día de antelación ante la Secretaria de la Corporación, quien la distribuye entre los Concejales 
con antelación a la consideración en Plenaria. 
 
Artículo 79. Informe de Comisiones: Todo informe de Comisiones Permanentes debe ajustarse a los 
siguientes requisitos: 
 
1. Los informes se presentarán por escrito con la firma del Presidente de la Comisión, del Ponente del 

Proyecto y del Secretario de la Comisión o quien haga sus veces. Cuando hubiere una opinión 
diferente esta se presentará por separado. Todo informe termina con una proposición sobre la 
suerte del proyecto sometido a estudio. 

2. Los informes de las Comisiones Accidentales irán suscritos por los Concejales actuantes. 
 
3. Todo informe debe sustentarse en una lógica procedimental, en una concordancia normativa, en 

unos objetivos sociales y en una sindérises política. 
  
La Presidencia del Concejo devolverá todo informe que no cumpla con estos requisitos. 

 
Capitulo II 

 
DE LA INICIATIVA NORMATIVA 

 
Artículo 80. Presentación de Proyectos de Acuerdo: Los Proyectos de Acuerdo se presentarán en la 
Secretaría de la Corporación, en original y copia, por el titular de la iniciativa o su representante. Todo 
Proyecto de Acuerdo irá acompañado de una Exposición de Motivos donde se explique su alcance y las 
razones que lo sustentan.(Arts. 72 y 73 Ley 136/94). 
 
Artículo 81. Designación de Ponente: El Presidente de la Corporación, determinará la Comisión 
Permanente a la que le corresponde y designará el Ponente o los Ponentes para el primer debate. El 
Presidente de la Corporación, a su criterio, podrá atender la solicitud de un Concejal para que le asigne la 
ponencia de un determinado Proyecto de Acuerdo. El o los autores de un Proyecto podrán hacer parte de 
los Ponentes. Cada Proyecto de Acuerdo tendrá un Ponente, o varios, si las circunstancias lo aconsejan, 
caso en el cual se designará un Coordinador de Ponentes. 
 
La Secretaría de la Corporación repartirá los informes de ponencia con el respectivo Proyecto de Acuerdo 
a todos los concejales, además de los integrantes de la respectiva Comisión, con el fin de que asistan al 
primer debate quienes estén interesados y puedan presentar sus enmiendas, de conformidad con el 
artículo 129, inciso 2º. de este Reglamento. 
 
Artículo 82. Iniciativa: Pueden presentar Proyectos de Acuerdo: (Art. 71 Ley 136/94). 
 
1. Los Concejales 
2. El Alcalde 
3. El Personero 
4. Las Juntas Administradoras Locales 



 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA 
 

 

28 

5. Iniciativa Popular (Ley 134/94). 
 
Artículo 83. Iniciativa Privativa del Alcalde: Son de Iniciativa Privativa del Alcalde los Proyectos de Acuerdo 
que versen sobre las siguientes materias: (Art. 71, P.1. Ley 136/94). 
 
1. Planes y Programas de Desarrollo Económico y Social y de Obras Publicas.  
2. Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. (Art. 313, 5 C.N.).  
3. Celebrar contratos y ejercer pro-témpore precisas funciones de las que corresponden al Concejo. 

(Art. 313, 3 C.N.). 
4. Determinar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias, las 

escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, creación de 
Establecimientos Públicos y Empresas Industriales o Comerciales y la solicitud de autorización 
para la constitución de Sociedad de Economía Mixta (Art. 313, 6 C.N.) 

5. Las demás que con el mismo carácter le señalen la Constitución y la Ley. 
 
Artículo 84. Iniciativa del Personero y Juntas Administradoras Locales: El Personero y las Juntas 
Administradoras Locales tienen iniciativa para presentar Proyectos de Acuerdo en materias relacionadas 
con sus atribuciones. (Art. 71; 131, 1; 178,11. Ley 136/94). 
 
Artículo 85. Iniciativa Popular: Por Iniciativa Popular sólo se podrán presentar Proyectos de Acuerdo sobre 
materias que sean de iniciativa del Concejo, exceptuando los aspectos tributarios y de orden público. (Art. 
71 Ley 136/94). 
 
Artículo 86. Iniciativa de los Concejales: Los Concejales podrán presentar Proyectos de Acuerdo cuya 
iniciativa exclusiva no corresponda al Alcalde. 
 
Artículo 87. Plazo para el Ponente: El ponente tendrá un plazo mínimo de dos (2) días y máximo de siete 
(7) días para presentar su informe o propuesta, por escrito. Si no lo hiciera en ese lapso, la Presidencia 
podrá designar en el menor tiempo posible otro Ponente, en caso de incumplimiento por parte de éste, a 
solicitud del Presidente de la Comisión, del mismo Ponente inicial o del Proponente, para que haga el 
estudio respectivo. El informe dirá si es de competencia del Concejo y conveniente que se discuta el 
Proyecto o propondrá modificaciones, o recomendará su archivo. 
 
Artículo 88. Acumulación de Proyectos: Cuando a una Comisión llegare un Proyecto de Acuerdo que se 
refiere al mismo tema de un Proyecto que este en trámite, el Presidente de la Comisión lo remitirá, con la 
debida fundamentación, al Ponente del Proyecto en estudio para que proceda a su acumulación, siempre y 
cuando lo considere conveniente y en caso de que aún no haya sido presentado el informe respectivo. 
 
Solo podrán ser acumulados los Proyectos en Primer Debate. 
 
Artículo 89.  Retiro de Proyectos: Un Proyecto de Acuerdo podrá ser retirado por su autor, siempre que no 
se haya presentado ponencia para Primer Debate. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la 
Comisión respectiva o de la Corporación. 
 
Recibido el Informe de Ponencia, la Secretaría dispondrá de dos días para el envío de copia del mismo y 
copia del Proyecto para el primer debate a cada integrante de la Comisión. Para la discusión del proyecto 
será indispensable que antes de la sesión de Comisión sus integrantes hayan recibido el proyecto en su 
texto definitivo con el informe respectivo. 

 
Capitulo III 

 
DEL PRIMER DEBATE 

 
Artículo 90. Unidad de Materia: Todo Proyecto de Acuerdo debe referirse a una misma materia y serán 
inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La Presidencia de la 
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Corporación rechazará las iniciativas que se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán 
apelables ante la Corporación. (Art. 72 Ley 136/94). 
 
Cuando dicho evento ocurra en una Comisión Permanente o Accidental, su Presidente o Coordinador 
remitirá el Proyecto en cuestión al Presidente del Concejo solicitándole su rechazo. 
 
Si el Presidente del Concejo no rechaza el Proyecto, lo remitirá de nuevo a la Comisión para que surta el 
primer debate. En caso contrario, ordenará su archivo. 
 
En el recurso de Apelación podrá solicitarse que se eliminen del Proyecto las disposiciones que 
contravengan el principio de Unidad de Materia y, en consecuencia, se le dé tramite al resto del Proyecto. 
 
Pasados cinco (5) días calendario sin que se haya recurrido la decisión de la Presidencia, esta quedará en 
firme. 
 
Artículo 91. Presentación de Ponencia: El Informe de Ponencia para Primer Debate será presentado por 
escrito en la Secretaria de la Corporación, donde se le colocará la fecha de recibido y en ese orden se 
estudiarán en Primer Debate. 
 
En el encabezamiento de todo Informe de Ponencia se debe colocar, en forma destacada, el autor o 
autores del Proyecto. 
 
El Informe de Ponencia para Segundo Debate se presentará por escrito en la Secretaría de la Corporación 
y en el orden de llegada se incluirán para Segundo Debate. 
 
Parágrafo: Para el Primero y Segundo Debate la Secretaría de la Corporación invitará a las autoridades 
comprometidas en cada Proyecto de Acuerdo a estudio y a los representantes de la comunidad, para lo 
cual, el Secretario de la Corporación informará con debida anticipación la fecha exacta en que el Proyecto 
de Acuerdo se incluirá en el Orden del Día de la Comisión para primer debate y de la Plenaria para 
segundo debate. 
 
Las Autoridades y representantes de la comunidad presentes, podrán intervenir en la discusión del 
respectivo Proyecto, aportando sus argumentaciones para la consolidación de los mismos. 
 
Artículo 92. Iniciación del Debate: Con el Informe de Ponencia y el Proyecto de Acuerdo repartido con no 
menos de dos (2) días de anticipación, se inicia el primer debate, en el estricto orden en que han llegado a 
la Comisión. 
 
Cuando fueren varios los Ponentes y no hubiese acuerdo sobre el informe, el debate se iniciara con la 
primera ponencia que se presente. 
 
Leído el informe del o de los Ponentes, se someterá a discusión la proposición con que termina. Aprobado 
el informe de Ponencia se procederá a estudiar el texto del Proyecto discutido en todas sus partes y en el 
orden siguiente:  
 
1º. Parte dispositiva. 
2º. Preámbulo. 
3º. Titulo 
 
Si la Presidencia de la Comisión propone no leer el informe se someterá a aprobación, si es positiva la 
decisión se procederá a debatir el texto del Proyecto. 
 
Si en la Ponencia se propone archivar o negar el Proyecto, se debatirá esta propuesta y se someterá a 
votación al final del Debate. Aprobado su archivo, la Secretaria de la Corporación informará sucintamente 
al Proponente y Ponente del Proyecto sobre las causas de la decisión indicado los recursos y términos que 
tiene para interponerlos. 
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Parágrafo: Los Proyectos de Acuerdo que no alcanzaren a ser debatidos se incluirán de primeros en el 
Orden del Día siguiente. 
 
Artículo 93. Discusión sobre la Ponencia: Resueltas las cuestiones fundamentales del Informe de 
Ponencia, se leerá y discutirá el texto del Proyecto artículo por artículo, y aun inciso por inciso, si así lo 
solicitare algún miembro de la Comisión. Podrá obviarse la lectura del texto, con aprobación de la 
Comisión, y sólo se estudiarán las propuestas de modificaciones si las hubiere. 
 
Al tiempo de discutir el texto del articulado, se considerarán las enmiendas, modificaciones, adiciones o 
supresiones propuestas por el Ponente u otro Concejal pertenezcan o no a la Comisión, Secretarios de 
Despacho, los miembros de las juntas administradoras locales, Personero, el vocero de la iniciativa popular 
y demás autoridades y representantes de la comunidad, en aquellas materias que sean de su interés y 
competencia. 

 
Capitulo IV 

 
DE LAS DISCUSIONES 

 
Artículo 94. Ordenación Presidencial de la Discusión: Los Presidente de la Corporación o de las 
Comisiones podrán ordenar los debates artículo por artículo, o bien por materias, grupos  
 
de artículos o de enmiendas, cuando lo aconseje la complejidad del texto, la homogeneidad o interconexión 
de las pretensiones de las enmiendas o la mayor claridad en la confrontación política de las posiciones. 
 
Artículo 95. De las Proposiciones: En la discusión sólo serán admisibles las solicitudes de modificación, 
adición, suspensión, orden, lectura de documentos, declaración de sesión permanente y votación nominal 
o secreta. 
 
Quien proponga modificación, adición o suspensión, simplemente manifestará «moción de...». El 
Presidente respectivo, la pondrá en discusión, dando la palabra al solicitante en primer lugar para que 
sustente. 
Son clases de Proposición: 
 
1. Proposición Principal: Es la iniciativa o moción básica objeto de estudio. 
2. Proposición Sustitutiva: Tiende a reemplazar completamente a la principal, por lo que se discute 

primero que ésta, y si es aprobada desaparece la principal. 
3. Proposición Suspensiva: Plantea suspender el debate mientras se estudia otro asunto con 

prelación, para una vez evacuado este volver al original. 
4. Proposición Modificativa: Aclara la Principal, manteniendo su esencia, o fusiona dos temas, o 

simplemente los ordena. 
5. Proposición Especial: No admite discusión, sino que el Presidente decide de inmediato. Puede ser 

de suficiente ilustración, y de alteración del Orden del Día. 
 
Artículo 96. Declaración de Suficiente Ilustración: Durante la discusión del Informe de Ponencia, o de un 
artículo o de la totalidad del Proyecto, el Presidente de la Comisión o de la Corporación, según la etapa, a 
petición de alguno de sus miembros, decretará la suficiente ilustración, caso en el cual se votará sin más 
discusión. 
 
Artículo 97. Revisión y Nueva Ordenación: Cerrado el debate y aprobado el Proyecto, pasará de nuevo al 
Ponente para su revisión, ordenación de las modificaciones y redacción del respectivo informe para 
segundo debate. Dicho informe será suscrito por el Presidente de la Comisión Permanente o Coordinador 
de la Comisión Accidental, el Ponente y el Secretario de la Corporación o quien haga sus veces. 
 
Artículo 98. Proyectos en Tránsito: Son aquellos que reciben primer debate aprobado y queda pendiente 
el segundo debate para un nuevo Concejo. 
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El Proyecto que no recibiere aprobación en primer debate será archivado en la forma como se dispone en 
el articulo 128, inciso 5º de este Reglamento. De no prosperar el recurso, para que el Concejo se pronuncie 
sobre ello deberá presentarse nuevamente. (Art. 73 Ley 136/94). 
 
Artículo 99. Presentación de Proyecto Negado: El Proyecto de Acuerdo que hubiere sido negado y 
ordenado su archivo en primer debate, podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su 
autor, de cualquier otro Concejal, del Gobierno Municipal o del Vocero de los proponentes en el caso de la 
iniciativa popular. (Art. 73 Ley 136/94). 
 
Si el Proyecto es negado, se archivará y no podrá ser de nuevo presentado en el mismo período. Si es 
aprobado, se procederá como se dispone para el segundo debate. 
 
Artículo 100. Constancia de Votos Contrarios: Los Miembros de las Comisiones Permanentes o 
Accidentales podrán hacer constar por escrito las razones de su voto disidente, evento que debe 
consignarse en el informe. 
 
Artículo 101. Lapso entre Debates: Entre el primero y el segundo debate debe mediar un lapso no inferior 
a tres (3) días. (Art. 73 Ley 136/94). 

 
 
 
 
 

Capitulo V 
 

DEL SEGUNDO DEBATE 
 

Artículo 102. Traslado a la Presidencia: Una vez aprobado el Proyecto de Acuerdo en primer debate, la 
Secretaría, una vez recibido el Proyecto con su respectiva ponencia, dará traslado al Presidente del 
Concejo a más tardar el día siguiente, para que designe Ponente para segundo debate, de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 
 
1. Designación de Ponente: Recibido el Proyecto de la Comisión, el Presidente de la Corporación 

designará un Ponente, que en tres (3) días hábiles después de su aprobación en la Comisión, 
presentará informe para Plenaria. 

 
El Proyecto podrá sufrir cualquier modificación en este Debate. 

 
2. Contenido de la Ponencia: En el Informe a la Plenaria para segundo debate, el Ponente deberá 

consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones del 
rechazo de las que lo hubieren sido. La omisión de este requisito imposibilitará a la Plenaria la 
consideración del Proyecto hasta tanto el mismo sea salvado.  

3. Discusión: Leída la Ponencia por el Secretario, incluido el informe de minoría si lo hubiere, el 
Ponente explicará en forma breve la significación y el alcance del Proyecto. Luego, además de los 
concejales, podrán intervenir los funcionarios y representantes de la comunidad, en los términos 
que señale este Reglamento. 

 
Si la Ponencia fuere aprobada, el Proyecto se discutirá globalmente, a menos que un Concejal 
solicite la discusión separada de uno o varios artículos. 

 
4.  Introducción de Modificaciones: Cuando a un Proyecto de Acuerdo le sean introducidas 

modificaciones, adiciones o supresiones durante el debate en Plenaria podrá determinar que 
regrese el Proyecto a la misma Comisión para su reexamen definitivo. Si ésta persistiere en su 
posición, resolverá la Corporación en pleno. 
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Las modificaciones introducidas se tramitarán como Enmiendas al proyecto de Acuerdo. Enmienda 
es la corrección que se le hace al texto presentado para segundo debate. 

 
Las Enmiendas pueden presentarse en el primer debate. 

 
5. Enmienda Total o Parcial: Si la Plenaria aprueba una enmienda a la totalidad de las que proponga 

un texto alternativo, se dará traslado del mismo a la Comisión correspondiente para que sea 
acogido en primer debate. Si esta lo rechaza, se archivará el Proyecto. 

 
Si, en cambio fuera una enmienda al articulado que no implica cambio sustancial, continuará su 
trámite ordinario. 

 
6. Enmienda sin Tramite Previo: Se admitirán a tramite en la Plenaria las enmiendas que, sin haber 

sido consideradas en primer debate, tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones 
técnicas, terminológicas o gramaticales. No se consideraran las enmiendas negadas en primer 
debate, salvo que se surtan mediante el procedimiento de la Apelación 

 
7. Informe Final: Terminado el debate de un Proyecto si, como consecuencia de las enmiendas 

introducidas o de la votación de los artículos, el texto resultare incongruente, incomprensible, 
confuso o tautológico en alguno de sus puntos, la Presidencia podrá, por iniciativa propia o a 
petición razonada de algún Concejal, enviar el texto aprobado por la Plenaria a una Comisión 
Accidental Redactora, con el   único fin de que esta, en un plazo de tres (3) días, efectúe una 
redacción armónica que deje a salvo las modificaciones introducidas en Plenaria. 

 
El texto así redactado se someterá a la decisión final de la Plenaria, que deberá aprobarlo o 
rechazarlo en su conjunto en una sola votación, sin que ello implique reanudación del debate. 

 
8.  Aprobación: Aprobado el Proyecto de Acuerdo, el Presidente pondrá a consideración, en su orden, 

el Titulo y el Preámbulo, aprobados estos, preguntará a la Corporación si quiere que se convierta 
en Acuerdo Municipal. Una vez aprobado, el Secretario pondrá la fecha de la adopción y lo firmará 
conjuntamente con el Presidente. 

 
El Presidente cuando va a poner en consideración de la Plenaria la aprobación de un Proyecto de 
Acuerdo, expresará la siguiente formula:  

 
« ¿QUIERE EL CONCEJO MUNICIPAL QUE ESTE PROYECTO NORMATIVO SE CONVIERTA 
EN ACUERDO MUNICIPAL? » 

 
Los concejales manifestarán su aprobación, dando una palmada sobre la superficie de su 
respectivo escritorio. 

 
9. Traslado para Sanción: Aprobado en segundo debate el Proyecto de Acuerdo, la Mesa Directiva, 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, lo remitirá al Alcalde para su sanción. (Arts. 73, 76 
Ley 136/94). 

 
10.  Revocatoria: Todo Proyecto de Acuerdo adoptado por el Concejo es esencialmente revocable, 

salvo cuando se hubiere enviado para sanción, caso en el cual su derogación procederá conforme 
a la ley. 

 
11.  Publicación: Sancionado un Acuerdo, será publicado en el respectivo diario, gaceta o emisora 

local o regional. La publicidad deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a su 
sanción. (Art. 81 Ley 136/94). 

 
 

Capitulo VI 
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DE LAS VOTACIONES 
 

Artículo 103. En Las Comisiones Permanentes: En las Comisiones Permanentes sólo pueden votar los 
concejales que las integran. Cada Concejal emite solamente un voto, y el número de estos debe coincidir 
con el de concejales presentes. 
 
Artículo 104. Manera de Votar: Todo voto debe ser afirmativo o negativo, y todo Concejal presente debe 
votar en uno u otro sentido. La abstención sólo es posible en caso de conflicto de intereses. 
 
Artículo 105. Presencia del Concejal: Ningún Concejal podrá ausentarse del recinto cuando se esta en 
proceso de votación. 
 
Artículo 106. Clases de Votación: La votación es ordinaria si se limita a que se levante la mano; nominal 
cuando cualquier Concejal pide que así se haga, y en tal caso el Secretario llamará a lista por orden 
alfabético, debiendo responder cada Concejal «SI», «NO» o «ABSTENCION», si hay conflicto de intereses. 
En el acta constará en que forma votó cada Concejal. Es secreta la votación cuando no se permite 
identificar de que modo votó el Concejal. Se podrá efectuar votación por partes. 
 
La votación secreta sólo se permitirá para elecciones. 

 
 
 
 
 

Capitulo VII 
 

DE LAS OBJECIONES 
 

Artículo 107. Objeciones: El Alcalde puede objetar los Proyectos de Acuerdo aprobados por el Concejo 
por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas. 
 
El Alcalde dispone de cinco (5) días para devolver con objeciones un Proyecto de no más de veinte (20) 
artículos, de diez (10) días cuando el Proyecto sea de veintiuno (21) a cincuenta (50) artículos y hasta de 
veinte (20) días cuando el Proyecto exceda cincuenta (50) artículos. 
Si el Concejo no estuviere reunido, el Alcalde está en la obligación de convocarlo en la semana siguiente a 
la fecha de las objeciones. Este período de sesiones no podrá ser superior a cinco (5) días. (Art. 78 Ley 
136/94).  
 
Artículo 108. Objeciones por Inconveniencia: Si la Plenaria del Concejo rechazare las objeciones por 
inconveniencia, decisión que adoptará por la mitad más uno de los miembros de la Corporación, el Alcalde 
deberá sancionar el Proyecto en un término no mayor a ocho (8) días. Si no lo sanciona, el Presidente de 
la Corporación lo hará y ordenará su publicación. 
 
Artículo 109. Objeciones de Derecho: Si las objeciones jurídicas no fueren acogidas por la Plenaria, el 
Alcalde enviará dentro de los diez (10) días siguientes, el Proyecto acompañado de una exposición de 
motivos de las objeciones al Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el Municipio. Si decidiere que 
son infundadas, el Alcalde sancionará el Proyecto dentro de los Tres (3) días siguientes al recibo de la 
comunicación respectiva. Si el Tribunal considera parcialmente viciado el Proyecto, así lo indicará al 
Concejo para que se reconsidere. 
 
Cumplido este trámite el Proyecto se remitirá de nuevo al Tribunal para fallo definitivo. (Art. 80 Ley 136/94).  

 
 
 

TITULO IV 
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DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS Y REGISTRO DE INFORMACION 
 

Capitulo I 
 

DE LA GACETA DEL CONCEJO 
 

Artículo 110. Órgano Oficial: El Concejo tendrá un órgano o medio oficial escrito de difusión de sus actos, 
denominado Gaceta del Concejo, bajo la dirección del Secretario. 
 
Artículo 111. Documentos que se Publican: De ser posible, en la Gaceta se publicará los Proyectos y 
Ponencias. En todo caso las Resoluciones y los Proyectos de Acuerdo aprobados en segundo debate 
deberán ser publicados, a más tardar antes de que empiece el período ordinario de sesiones siguientes a 
aquél durante el cual fueron expedidos. 
 
Artículo 112. Publicación de Acuerdos y demás Actos: Si el Municipio no dispusiere de otro medio oficial 
de difusión, los Acuerdos, Actos Regla de la Alcaldía, contratos y demás actos del Municipio y sus 
entidades descentralizadas que según la ley necesiten publicación, deberán incluirse en la Gaceta del 
Concejo. La Alcaldía los remitirá a la Secretaria del Concejo al día siguiente de la sanción o expedición, 
según el caso, y el Secretario proveerá la publicación con la mayor brevedad posible. 
 
 
 
Artículo 113. Periodicidad: La Gaceta se publicará con una periodicidad por lo menos trimestral, será 
gratuita y se procurará la mayor circulación, debiendo remitirse sendos ejemplares a los establecimientos 
educativos y bibliotecas que funcionen en el Municipio. 
 
Artículo 114. Disponibilidad de Ejemplares: El Secretario del Concejo es también responsable de que en el 
recinto se conserven siempre ejemplares de la Gaceta debidamente ordenados, y cuando fuere el caso 
expedirá copias y certificará su autenticidad. 

 
Capitulo II 

 
DE LOS REGISTROS 

 
Artículo 115. Registro de Intereses: Dentro de los tres (3) días siguientes a su posesión, todo Concejal 
deberá indicar a la Secretaría por escrito la información relacionada con su actividad económica privada, y 
cada vez que se presente un cambio sustancial en la misma deberá actualizar la información. 
 
El Secretario llevará un Libro de Registro de Intereses Privados, con acopio de las comunicaciones de los 
concejales al respecto. Al comienzo de cada período constitucional se publicará en la Gaceta un cuadro de 
las actividades señaladas por los concejales, y de ser posible se publicará toda modificación que se 
presente. 
 
En todo caso, cualquier persona puede consultar y obtener copias de los documentos que integren el 
Registro de Intereses Privados. 
 
Artículo 116. Registro de Direcciones: Dentro de la misma oportunidad fijada en el articulo anterior, cada 
Concejal indicará la dirección a la que desee le llegue toda la información y correspondencia. El Secretario 
cuidará de remitir los documentos siempre a la ultima dirección registrada. 
 
Artículo 117. Registro de Asistencia: El Secretario llevará el Registro de Asistencia de los concejales a 
sesiones, tomando nota de las ausencias justificadas, las no justificadas y los retardos. En los tres (3) 
primeros días del mes siguiente reportará por escrito a la Presidencia la relación de asistencia de los 
concejales a sesiones plenarias en que se votaron Proyectos de Acuerdos, haciendo énfasis en precisar 
que personas faltaron a la tercera parte de las sesiones, sin causa justificada.  A dicho informe le anexará 
el proyecto de reconocimiento de honorarios por el mes respectivo. 
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TITULO V 

 
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 
Capitulo I 

 
DEL FOMENTO A LA PARTICIPACION DEMOCRATICA 

 
Artículo 118. Principios Generales: El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de 
las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común 
no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que se constituyan mecanismos 
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y 
vigilancia de la gestión pública que se establezca. (Art. 103. Inciso 2º. C.N.). 
 
Para tal fin, establecerá programas para el conocimiento, promoción y protección de los valores 
democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y especialmente el de la solidaridad social de 
acuerdo con los derechos fundamentales; los económicos, los sociales y culturales; y los colectivos y del 
medio ambiente. (Art. 142 Ley 136/94). 
 
 

 
Capitulo II 

 
DE LA PARTICIPACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS Y JUNTAS ADMINISTRADORAS 

LOCALES 
 

Artículo 119. Discusión de Proyectos de Acuerdo: Para expresar sus opiniones, toda persona natural o 
jurídica, podrá presentar observaciones sobre cualquier Proyecto de Acuerdo cuyo estudio y examen se 
esté adelantando en alguna de las Comisiones Permanentes. 
 
La Mesa Directiva del Concejo dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el 
procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este derecho. Para su intervención el 
interesado deberá inscribirse previamente en el respectivo Libro de Registro que se abrirá en la Secretaría 
para tal efecto. 
 
Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales, las observaciones u opiniones 
presentadas deberán formularse por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta del Concejo. 
(Art. 77 inciso 2º. Ley 136/94). 
 
Artículo 120. Invitación Pública: Cuando el Concejo vaya a discutir iniciativas relativas a la problemática de 
la mujer, a minorías étnicas o marginadas, a los niños y a la juventud, a la educación, al deporte, a la 
recreación y la cultura, convocará a las organizaciones o grupos representativos de los mismos. 
Igualmente convocará a la comunidad en general cuando se trate de iniciativas sobre el medio ambiente. 
 
Artículo 121. Representantes de las Juntas Administradoras Locales: Las Juntas Administradoras Locales 
podrán designar dos (2) representantes, con derecho a voz, para participar permanentemente en las 
discusiones del primer debate de los Proyectos de Acuerdo. 
 
Para la discusión en segundo debate de los Proyectos de Acuerdo presentados por las Juntas 
Administradoras Locales, la Plenaria podrá autorizar la intervención de un vocero de dichas juntas. 

 
 

Capitulo III 
 

DE LA INICIATIVA POPULAR 
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Artículo 122 Iniciativa Popular: La Iniciativa Popular Normativa ante el Concejo es el derecho político de un 
grupo de ciudadanos que representen no menos del cinco por mil (5/1000) de los inscritos en el censo 
electoral municipal, para presentar Proyectos de Acuerdo, para que sean debatidos y posteriormente 
aprobados, modificados o negados por la Corporación. 
 
Artículo 123. Materias que pueden ser objeto de la Iniciativa Popular: Sólo pueden ser materia de Iniciativa 
Popular Normativa aquéllas que sean de competencia del Concejo. No se podrán presentar iniciativas 
populares que sean de iniciativa exclusiva del Alcalde. 
 
Artículo 124. Presentación y Publicación: Una vez certificado por la Registraduría de Estado Civil el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 134 de 1994, su vocero presentará dicho certificado con 
el Proyecto de Acuerdo y la exposición de motivos, así como la dirección de su domicilio y la de los 
promotores, ante la Secretaria de la Corporación. 
 
El nombre de la Iniciativa, el de sus promotores y vocero, así como el texto del Proyecto de Acuerdo y su 
exposición de motivos, deberán ser divulgados en la Gaceta del Concejo. 
 
Artículo 125. Trámite de la Iniciativa Popular: Para garantizar la eficacia de la participación ciudadana 
durante el trámite de la Iniciativa Popular Normativa, se respetarán las siguientes reglas: 
 
1. La Iniciativa Popular será estudiada de conformidad con lo establecido en este Reglamento y se 

aplicarán las disposiciones contenidas en el Artículo 163 de la Constitución Política para los 
proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. 

2. El vocero deberá ser convocado a todas las sesiones en que se trámite el proyecto y ser oído en 
todas las etapas del trámite. 

3. El vocero podrá apelar ente la Plenaria cuando la Comisión respectiva se haya pronunciado en 
contra de la Iniciativa Popular. 

4. Cuando la Corporación no dé primer debate a una Iniciativa Popular durante cualquiera de los 
períodos de las sesiones ordinarias y aquélla deba ser retirada, se podrá volver a presentar en el 
siguiente período de sesiones. En este caso, seguirán siendo válidas las firmas que apoyan la 
Iniciativa Popular. 

 
Capitulo IV 

 
DE LA SESION ESPECIAL 

 
Artículo 126. Oportunidad de la Sesión Especial: Atendiendo las solicitudes de la comunidad, la Mesa 
Directiva en cada período de sesiones ordinarias, dispondrá la celebración de sesiones en las que se 
considerarán los asuntos que siendo de competencia de la Corporación, los residentes en el municipio, 
comuna, corregimiento, vereda o barrio soliciten sean estudiadas. 
 
Artículo 127. Trámite de la Iniciativa: Los voceros legítimos de la comunidad solicitarán a la Mesa Directiva 
la realización de una Sesión Especial para oír sus inquietudes, analizarlas y plantear alternativas de 
solución. Dicha solicitud, que se cursa por escrito, contendrá una breve exposición de la problemática a 
tratar y los documentos públicos, si los hubiere, referidos al asunto. 
 
La Mesa Directiva resolverá la solicitud formulada en un lapso no mayor de cinco (5) días, y dispondrá la 
realización de la Sesión Especial dentro de los ocho (8) días siguientes del período de sesiones en curso. 
 
Parágrafo: Durante el desarrollo de las sesiones de la Plenaria, el Concejo podrá autorizar la intervención 
de voceros legítimos de la comunidad para tratar asuntos de su interés, fijando el número y la duración de 
cada intervención, cuando las circunstancias lo justifiquen, según su criterio, y sin el lleno de los requisitos 
señalados en el articulo anterior. 

 
Capitulo V 
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DEL CABILDO ABIERTO 

 
Artículo 128. Petición de Cabildo Abierto: Un número no inferior al cinco por mil (5/1000) del censo 
electoral del Municipio, podrá presentar ante la Secretaria de la Corporación la solicitud razonada para que 
sea discutido un asunto en Cabildo Abierto, con no menos de quince (15) días de anticipación a la fecha de 
iniciación del período de sesiones. Durante el correspondiente período se celebraran por lo menos dos (2) 
Cabildos Abiertos. 
 
Las organizaciones civiles podrán participar en todo el proceso de convocatoria y celebración de los 
Cabildos Abiertos. 
 
Parágrafo: Si durante el período ordinario de sesiones la comunidad no solicitare la celebración de Cabildo 
Abierto o estos no se pudieren realizar, lo dispuesto en este artículo se  
 
entenderá cumplido con la realización de Sesiones Especiales, en los términos del capitulo anterior. 
 
Artículo 129. Materias Objeto de Cabildo Abierto: Podrá ser objeto de Cabildo Abierto cualquier asunto de 
interés para la comunidad, sin embargo, no se podrán presentar Proyectos de Acuerdo o cualquier otro 
acto administrativo. 
 
Parágrafo: En los Cabildos Abiertos se tratarán los temas en el orden en que fueron registrados ante la 
Secretaría de la Corporación.  
 
Artículo 130. Difusión del Cabildo: El Concejo Municipal dispondrá la amplia difusión de la fecha, el lugar y 
los temas que serán objeto del Cabildo. Para ello, ordenará la publicación de dos (2) convocatorias en un 
medio de comunicación idóneo. 
 
Artículo 131. Asistencia y Vocería: A los Cabildos Abiertos podrán asistir todas las personas que tengan 
interés en el asunto. 
 
Además del vocero de quienes solicitaron el Cabildo Abierto, tendrán voz quienes se inscriban a más tardar 
tres (3) días antes de la realización del Cabildo en la Secretaría de la Corporación, presentando para ello 
un resumen escrito de su futura intervención. 
 
Artículo 132. Obligatoriedad de la Respuesta: Terminado el Cabildo, dentro de la semana siguiente, en 
audiencia pública a la cual serian invitados los voceros, el Presidente del Concejo dará respuesta escrita y 
razonada a los planteamientos y solicitudes ciudadanas. Cuando se trate de un asunto relacionado con 
inversiones públicas municipales, la respuesta deberá señalar el orden de prioridades de las mismas 
dentro del Presupuesto y los planes correspondientes. 
 
Artículo 133. Citación a Funcionarios: Por solicitud de los promotores del Cabildo o por solicitud de los 
voceros de la Iniciativa Popular, previa proposición aprobada por la Corporación, podrá citarse a 
funcionarios municipales, con cinco (5) días de anticipación, para que concurran al Cabildo y para que 
respondan, oralmente o por escrito, sobre hechos relacionados con el tema del Cabildo. La desatención a 
la citación sin justa causa, será causal de mala conducta. 
 
Artículo 134. Sesión fuera de la Sede: Cuando se trate de asuntos que afecten específicamente a un 
corregimiento, una comuna, una vereda o un barrio, el Cabildo Abierto o la Sesión Especial podrán 
celebrarse en cualquiera de estos sitios. 
Parágrafo: Terminado el Cabildo Abierto el Concejo podrá declararse en Sesión Especial. 
 

TITULO VI 
 

DE LAS DISPOSICIONES VARIAS 
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Capitulo I 
 

DE LAS ACTAS, SESION FINAL, VERIFICACION DE ASISTENCIA, REFORMA Y VIGENCIA 
 
Artículo 135. Actas del Concejo: . De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones permanentes, El 
Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, 
de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas. 

Abierta la Sesión, el Presidente someterá a discusión y aprobación, previa lectura si los miembros de la 
Corporación lo consideran necesario, el Acta de la sesión anterior. No obstante el Acta debe ser puesta 
previamente en conocimiento de los miembros de la Corporación, bien por su publicación en la Gaceta del 
Concejo, o bien mediante el medio de que disponga en municipio para estos efectos. 

 
Artículo 136. Reglamento Interno de las Comisiones: Las Comisiones Permanentes elaborarán su propio 
reglamento. Se acogerán en lo pertinente a lo dispuesto para la Plenaria en el Reglamento Interno de la 
Corporación. 
 
Artículo 137. Sesión Final: Evacuado el orden del día de la ultima sesión del período constitucional del 
Concejo, el Presidente designará una comisión de dos (2) Concejales para informar al Alcalde que el 
Concejo se encuentra listo para su clausura. Si el Alcalde comparece, leerá su mensaje y lo declarará 
clausurado. Si no compareciere, el Presidente declarará formalmente terminado el respectivo período. 
 
Artículo 138. Acta Sesión Final: Al declararse clausurado el período legal de sesiones, el Presidente 
preguntará a los Concejales si aprueban el acta correspondiente de dicha sesión. Si así se aprueba, la 
Secretaría consignará en el acta la transcripción total de la grabación magnetofónica. 
 
Artículo 139. Verificación de Asistencia: Para efectos del reconocimiento de honorarios todo Concejal 
debe firmar un registro de asistencia de cada una de las sesiones plenarias. 
 
El Secretario será responsable de llevar y hacer cumplir este registro. 
 
Artículo 140. Publicación del Reglamento: La Secretaría del Concejo procederá a la publicación y difusión 
del Reglamento Interno del Concejo una vez publicado en la Gaceta Oficial, incluyendo todas las 
modificaciones, y el índice alfabético por materias. 
 
Artículo 141. Reforma: Este Reglamento se aplicará mientras no haya sido reformado, y en consecuencia 
a él deberá sujetarse todos los actos del Concejo. La reforma sólo será aplicable una vez publicado el 
respectivo Acuerdo. 
 
Artículo 142. Vigencia: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Acuerdo 
012 de 1994 y demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
Parágrafo Transitorio:  Facúltese al Alcalde Municipal para efectuar los traslados presupuéstales que se 
hagan necesarios con el fin de que este Reglamento se publique en estilo cartilla como fuente de consulta 
y repartición para los Honorables Concejales Municipales, Administración Municipal y establecimientos 
educativos entre otros.  
 
 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, Antioquia, a los 31 días del mes de mayo de 
2008. 
 
 
 
 
 

OSCAR DARIO JARAMILLO ZULUAGA 
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Presidente H. Concejo Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. 

 
 
 

CERTIFICA: 
 
 

Que el presente Acuerdo 06 fue discutido y aprobado en dos (2) debates reglamentarios 

según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 1994. 

 

 

 
 

 
YURLEY NATALIA BERRIO BERRIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


