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QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR UN PROYECTO DE ACUERDO? 

 

Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales y los 

alcaldes, en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, 

los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser 

de iniciativa popular. El artículo 71 de la Ley 136 de l.994 Parágrafo 1o. 

establece: "Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del 

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

del alcalde." La Constitución Política en su artículo 313 por su parte 

determina: 2o) Adoptar los correspondientes planes y programas de 

desarrollo económico y social y de obras públicas. 3o) Autorizar al alcalde 

para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las 

que corresponden al concejo. 6o) 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. 

FUENTE LEGAL: Constitución Política art. 313 num. 2 - 3- 6 Ley 136/94, 

Art. 71 Ley 134/94, Art. 2 ACTUALIZADA 12/11/2009 

 

 

 



CÓMO SE APRUEBA UN ACUERDO? 

 

Un Acuerdo se aprueba en dos debates, que deben realizarse en días 

diferentes. El proyecto se presenta en la Secretaria del Concejo. Ésta lo 

reparte a la comisión correspondiente, donde surte el primer debate. La 

Presidencia del Concejo designa un ponente para primero y segundo debate. 

El segundo debate se hace en sesión plenaria, tres días después de su 

aprobación en la comisión. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, Art. 73 

ACTUALIZADO 12/11/2009 

 

PUEDE UN CONCEJAL SER MIEMBRO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE 

LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN MUNICIPAL? 

 

No, por constituir incompatibilidad ser miembro de juntas o consejos 

directivos de los sectores central o descentralizado del respectivo 

municipio; y de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de 

seguridad social. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, artículo 45. Ley 617, artículo 

41 Ley 489/98, art. 68 ACTUALIZADO 12/11/2009 

 

QUIÉNES EJERCEN AUTORIDAD CIVIL? 

 

Los empleados oficiales que tienen la capacidad legal y reglamentaria para 

obtener el acatamiento de los particulares, aún con el uso de la fuerza 

pública; y para nombrar, sancionar y remover a los empleados de su 

dependencia. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, art. 188 ACTUALIZADA 

13/11/2009 

 

 



QUIÉNES EJERCEN AUTORIDAD MILITAR? 

 

Los oficiales en servicio activo de las fuerzas militares y los suboficiales 

con el rango de comandantes en los municipios. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, 

art. 191 ACTUALIZADA 13/11/2009 

 

QUÉ ES AUTORIDAD POLÍTICA? 

 

Es la que ejerce el alcalde como jefe del municipio, los secretarios de la 

alcaldía y los jefes de departamento administrativo, como miembros del 

gobierno municipal. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, art.189 ACTUALIZADA 

12-11-2009 ACTUALIZADA 13/11/2009 

 

PUEDE SER CONCEJAL UN CIUDADANO QUE VIVE EN OTRO 

MUNICIPIO? 

 

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. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, art. 42 Consejo de Estado, 

sentencia de noviembre 13 de 2000, exp. 0802 Corte Constitucional, 

sentencia C-1412/00 ACTUALIZADO 13/11/2009 

 

 

 



QUÉ REQUISITOS DEBE REUNIR UNA PERSONA PARA SER ELEGIDA 

CONCEJAL DE UN MUNICIPIO? 

 

Ser ciudadano en ejercicio y cumplir uno de los siguientes requisitos: haber 

nacido en el municipio; o residir en el municipio o en el área metropolitana 

correspondiente durante los seis (6) meses anteriores a la inscripción de la 

candidatura, o tres años consecutivos en cualquier época. FUENTE LEGAL: 

Ley 136/94, art. 42 Consejo de Estado, sentencia de noviembre 13 de 2000, 

exp. 0802 ACTUALIZADO 13/11/2009 

 

QUÉ SE ENTIENDE COMO CONFLICTO DE INTERÉS EN UN 

CONCEJAL? 

 

Cuando las decisiones que debe tomar desde el Concejo, lo favorezcan 

personalmente, a su cónyuge o compañero permanente, a sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 

civil, o a sus socios. En estos casos, el concejal debe declararse impedido 

para intervenir en la decisión. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, art. 70 Ley 

734, art. 40 ACTUALIZADO 13/11/2009 

 

SI UN CONCEJAL ELECTO NO SE POSESIONA, ¿CÓMO SE LLENA 

LA VACANTE? 

 

Tanto las faltas absolutas como las temporales de los concejales serán 

suplidas por los candidatos subsiguientes, en orden de inscripción de la lista 

electoral. La no posesión dentro de los tres días siguientes a la fecha de 

instalación del Concejo, o a aquella en que fue llamado a posesionarse, 

constituye causal de pérdida de la investidura. FUENTE LEGAL: 

Constitución Política, art. 261, inc. 1. Acto legislativo 03 de l.993, art. 2 Ley 

617/00, art. 48 y 49 ACTUALIZADO 13/11/2009 



DEBEN PAGARSE A UN CONCEJAL LOS HONORARIOS A PESAR DE 

SER PENSIONADO? 

 

Si. Los honorarios son compatibles con las pensiones o sustituciones 

pensionales. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, art 66, parágrafo. Ley 617/00, 

art. 20, parágrafo. Ley 4/92, art. 19 ACTUALIZADO 13/11/2009 

 

CUANDO UN CONCEJAL NO ASISTE A UNA SESIÓN, PERO 

PRESENTA EXCUSA VÁLIDA, ¿DEBEN PAGÁRSELE LOS 

HONORARIOS? 

 

No deben pagársele. La asistencia comprobada a las sesiones plenarias no 

puede entenderse solamente como la contestación a lista, sino también como 

la permanencia del concejal durante toda la sesión. Por tanto no tendrán 

derecho a honorarios los concejales que no estén presentes en las sesiones. 

El Honorable Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, manifestó 

que los que asisten tienen derecho al reconocimiento de honorarios, aun 

cuando la corporación no pueda instalarse. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, art. 

65 Consejo de Estado, Sala de Consulta, concepto de agosto 24 de 1994, 

rad. 631 ACTUALIZADO 13/11/2009 

 

CUÁNDO PUEDE PERDER UN CONCEJAL SU INVESTIDURA? 

 

La perdida de investidura ha sido llamada comúnmente la ¿muerte política¿, 

porque la persona no puede ser elegida en otro empleo o cargo público. Se 

decreta por el Tribunal Administrativo correspondiente, para lo cual sigue el 

mismo procedimiento que el empleado por el Consejo de Estado para la 

pérdida de investidura de los Congresistas. Las causales son las siguientes: 

por violación del régimen de incompatibilidades o conflicto de intereses; por 

inasistencia a cinco reuniones plenarias o de comisión en donde se voten 

proyectos de acuerdo; por no tomar posesión del cargo dentro de los tres 



días siguientes a la instalación del Concejo (o de la fecha en que fue llamado 

a posesionarse); por tráfico de influencias debidamente comprobado; o por 

indebida destinación de dineros públicos. Y las demás causales que señale la 

Ley. FUENTE LEGAL: Ley 617/00, art. 48 ACTUALIZADO 13/11/2009 

 

CUÁL ES EL TOPE DE GASTOS QUE SE PUEDE FIJAR PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO? 

 

El tope de gastos que se puede fijar para funcionamiento del Concejo se 

calcula tomando el monto total de los honorarios autorizados, más el 1.5 % 

de ingresos corrientes de libre destinación, dependiendo de la categoría del 

municipio. Los municipios cuyos ingresos corrientes no superan los mil 

millones de pesos, en lugar de los porcentajes anotados, pueden destinar a 

gastos del Concejo, además de los honorarios de los concejales, hasta 60 

salarios mínimos legales mensuales . FUENTE LEGAL: Ley 617/00, art. 10 y 

11 ACTUALIZADO 13/11/2009 

 

QUÉ DEBE CONTENER UN ACTA DE LA SESIÓN DEL CONCEJO? 

 

Las actas de sesiones de los concejos deben contener la lista de asistentes; 

una relación somera de los temas debatidos; la relación de los concejales 

que hayan intervenido; y detalle de los mensajes leídos y de las 

proposiciones presentadas, así como de las decisiones que se adopten 

durante la sesión. Las actas deben ser numeradas y fechadas. FUENTE 

LEGAL: Ley 136/94, art. 26 ACTUALIZADO 18/11/2009 

 

 

 

 



ES LEGAL QUE EL CONCEJO ESTABLEZCA COMISIONES 

PERMANENTES? 

 

Si. Los concejos deben integrar comisiones permanentes, según la 

naturaleza de los asuntos de que conozca, de acuerdo con lo que se 

establezca en el reglamento. Estas comisiones son las encargadas de rendir 

informe para primer debate a los proyectos de acuerdo. Si no se han 

integrado, los informes serán rendidos por las comisiones accidentales que 

la mesa directiva nombre para el efecto. Cada concejal está obligado a 

pertenecer sólo a una comisión. La función más importante que la Ley le ha 

atribuido a las comisiones tiene que ver con las decisiones del Concejo. Esas 

decisiones de los Concejos, que se llaman Acuerdos, deben ser aprobados, 

primero por una comisión, y luego por la plenaria del Concejo. FUENTE 

LEGAL: L. 136/94, art. 25 ACTUALIZADO 18/11/2009 

 

CÓMO DEBE ELEGIR EL CONCEJO A LOS FUNCIONARIOS DE SU 

COMPETENCIA? 

 

Los Concejos deben elegir Personero Municipal, Secretario del Concejo y 

Contralor Municipal (para los municipios que tengan contraloría), dentro de 

los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de su 

periodo, previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación. El acto 

de nombramiento de estos funcionarios se denomina acuerdo, cuando en 

realidad no lo es, porque los acuerdos requieren de dos debates, en comisión 

y en plenaria. Por tanto, estrictamente los nombramientos deben entenderse 

como resoluciones, con la particularidad que las mismas no se toman por la 

mesa directiva, sino por la plenaria de la corporación. FUENTE LEGAL: Ley 

136/94, art. 35 ACTUALIZADO 18/11/2009 

 

 

 



PUEDE EL CONCEJO MODIFICAR EL PROYECTO DE ACUERDO DE 

PRESUPUESTO PRESENTADO POR EL ALCALDE? 

 

Si. La atribución de los Concejos para expedir el presupuesto de rentas y 

gastos comprende la facultad para estudiar y modificar las partidas 

presentadas por el Alcalde en su proyecto. Sin embargo, no pueden incluir 

partidas nuevas, puesto que la iniciativa en este campo es privativa del 

Alcalde; ni pueden presentar proyectos de presupuesto. Las normas 

orgánicas del presupuesto que puede dictar el Concejo tienen que estar 

sujetas a la ley orgánica de presupuesto, por disposición de ellas mismas y 

de la Constitución Política, artículo 313 numeral 5º. Por tanto, esta 

competencia es residual, es decir, que solamente puede tocar aspectos no 

regulados por la Constitución y la Ley, a condición de que no las contraríe. 

FUENTE LEGAL: Constitución Política art. 313 Ley 136/94, art. 32, num. 10 

Ley 179/94, art. 52 ACTUALIZADO 18/11/2009 

 

CUÁNDO PUEDE EL CONCEJO CITAR A LOS FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES? 

 

Los Concejos tienen la facultad de citar a los secretarios, jefes de 

departamento administrativo, al personero, al contralor y a los 

representantes legales de las entidades descentralizadas, con una 

anticipación de cinco días, y enviando el cuestionario escrito, sobre el cual 

se realizará el debate. El control político del Concejo es la facultad legal 

para pedir explicaciones a los más altos funcionarios municipales acerca del 

ejercicio de las funciones a su cargo, la obligación de éstos de 

suministrarlas y el derecho del Concejo de reprocharlas. Si bien los 

concejos son corporaciones administrativas, no por ello se debe concluir que 

es extraño a estas corporaciones el ejercicio de funciones de control sobre 

la gestión gubernamental municipal. La citación debe hacerse con un 

cuestionario, donde específicamente se hagan preguntas relativas a las 

funciones del funcionario citado. La finalidad de hacer este cuestionario 

previo es que el funcionario prepare los datos y hechos necesarios para dar 



la respuesta al Concejo. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, art. 38 Corte 

Constitucional, sentencia C-405/98 ACTUALIZADO 18/11/2009 

 

CÓMO DEBE PROCEDERSE PARA QUE EL CONCEJO PROMUEVA UNA 

MOCIÓN DE CENSURA CONTRA UN FUNCIONARIO DEL 

MUNICIPIO? 

 

La moción de censura se constituye en una herramienta creada por el acto 

legislativo 01 del 27 de junio del 2007, por medio del cual el Congreso de la 

República modificó los numerales 8 y 9 del artículo 135 -299 y 312 y se 

adicionan dos numerales a los artículos 300 y 313 de la Constitución Política 

de Colombia. En este caso estudiaremos lo pertinente a la moción de censura 

que promueven los concejos municipales el artículo 313 de la Constitución 

Política de Colombia enuncia: 11. Adicionado por el art. 6, Acto Legislativo 01 

de 2007, así: En las capitales de los departamentos y los municipios con 

población mayor de veinticinco mil habitantes, citar y requerir a los 

secretarios del despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las 

citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y 

formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios no 

concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Distrital o Municipal, este 

podrá proponer moción de censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la 

sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en 

las sesiones posteriores por decisión del concejo. El debate no podrá 

extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden 

del día de la sesión. Los concejos de los demás municipios, podrán citar y 

requerir a los Secretarios del Despacho del Alcalde para que concurran a las 

sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de 

cinco (5) días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los 

Secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Distrital o 

Municipal, cualquiera de sus miembros podrá proponer moción de 

observaciones que no conlleva al retiro del funcionario correspondiente. Su 

aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los 

miembros que integran la corporación. 12. Adicionado por el art. 6, Acto 

Legislativo 01 de 2007, así: Proponer moción de censura respecto de los 

Secretarios del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con 



funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y 

citaciones del Concejo Distrital o Municipal. La moción de censura deberá 

ser propuesta por la mitad más uno de los miembros que componen el 

Concejo Distrital o Municipal. La votación se hará entre el tercero y el 

décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del 

funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las 

dos terceras partes de los miembros que integran la Corporación. Una vez 

aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, 

no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven 

hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya 

promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada 

conforme a lo previsto en este artículo. FUENTE LEGAL: ARTICULO 313 

DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA Acto Legislativo 01 de 2007 

ACTUALIZADO 18/11/2009 

 

CÓMO ESTÁ CONFORMADA LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO? 

 

La Mesa Directiva del Concejo está integrada por un presidente y dos 

vicepresidentes, los que son elegidos separadamente por la corporación para 

periodos de un año. No son reelegibles consecutivamente. La primera 

vicepresidencia corresponde a las minorías políticas del Concejo. FUENTE 

LEGAL: Ley 136/94, art. 28 ACTUALIZADO 18/11/2009 

 

PERIODO DE LA MESA DIRECTIVA 

 

El periodo de las mesas directivas de los concejos es de un año. Así como el 

periodo de los concejos es institucional y fijo, también lo es el de la mesa 

directiva, por lo que su periodo va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 

año, independientemente del día de su posesión. FUENTE LEGAL: Ley 

136/94, art. 28 ACTUALIZADO 18/11/2009 

 



QUÉ ES EL QUÓRUM EN UN CONCEJO? 

 

El quórum es el número mínimo de miembros de la corporación necesario 

para que ésta pueda deliberar o tomar decisiones. Para deliberar, el quórum 

es de una cuarta parte de los miembros. Para tomar decisiones, el quórum es 

la mitad más uno de sus miembros. FUENTE LEGAL: Ley 136/94, art. 29 

ACTUALIZADO 18/11/2009 

 

EL REGLAMENTO DEL CONCEJO NO ES COMPATIBLE CON ALGUNAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 617 DE 2000, ¿QUÉ DEBE HACERSE? 

 

Por tratarse de incompatibilidad de normas de diferente jerarquía, se aplica 

de preferencia lo dispuesto en la Ley. Las disposiciones contenidas en el 

reglamento del Concejo que sean contrarias a lo establecido en la Ley 

617/94 son inaplicables, mientras el Concejo procede a su reforma. FUENTE 

LEGAL: Ley 136/94, art. 31 ACTUALIZADO 18/11/2009 

 

CUÁNDO DEBEN EFECTUARSE LAS SESIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL? 

 

En los municipios de categoría especial, primera y segunda, los concejos 

tienen tres periodos de sesiones al año. El primer periodo, durante el primer 

año de sesiones, va del 2 de enero al último día de febrero. En los años 

restantes, el primer periodo va del 1 de marzo al 30 de abril. El segundo 

periodo de sesiones ordinarias va del 1 de junio al 31 de julio, y el tercer 

periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre. En los municipios de categoría 

tercera a sexta, los concejos municipales tienen cuatro periodos de sesiones 

ordinarias en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. FUENTE 

LEGAL: Ley 136/94, art. 23 Articulo 2 Ley 1148 de 2007 ACTUALIZADO 

18/11/2009 



PUEDE SESIONAR EL CONCEJO FUERA DE SU SEDE? 

 

No. Las sesiones del Concejo solamente pueden realizarse en el recinto 

oficialmente señalado, el cual debe estar ubicado en la cabecera municipal. 

FUENTE LEGAL: Ley 136/94, art. 23 Decreto 1333/86, art. 78 Corte 

Constitucional, sentencia T-028 octubre de 2003 ACTUALIZADO 

18/11/2009 

 

QUÉ ES UN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) ? 

 

Es un instrumento de carácter técnico y político que orienta la gestión 

pública del alcalde y, en general, de la administración municipal, durante un 

período de gobierno. Formula los objetivos de desarrollo del municipio, 

identifica las metas a alcanzar y asigna los recursos financieros, técnicos y 

humanos para facilitar su ejecución y cumplimiento. El PDM identifica en 

forma clara, precisa e inequívoca lo que la administración municipal proyecta 

realizar durante su período de gobierno. Su formulación debe estar 

acompañada de un proceso de participación y concertación ciudadana, para 

que se convierta en la expresión del interés general y en el proyecto político 

de desarrollo del territorio. A partir de la vigencia de la Constitución 

Política de 1991, se estableció la obligatoriedad para las entidades 

territoriales de elaborar y adoptar entre ellas y el gobierno nacional planes 

de desarrollo, para asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 

adecuado de las funciones. La ley 152 de 1994 reglamentó todo lo 

relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación, ejecución y 

contenidos de esos planes, y señaló los principios que rigen el proceso de 

planeación. FUNDAMENTO LEGAL: Constitución Política, Artículo 313 - 339 

- 342 - Ley 152 de 1994 Sentencia c-538 de l.995 ACTUALIZADO 

18/11/2009 
 

 


