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El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 17 de la Ley 769 de 2002, 

quedará así:
Artículo 17. Otorgamiento y características. La 

licencia de conducción será otorgada por primera 
vez a quien cumpla con todos los requisitos des-
critos en el artículo 19 de este Código, por el or-
ganismo de tránsito en su respectiva jurisdicción.

El formato de la licencia de conducción será úni-
co nacional, para lo cual el Ministerio de Transporte 
���������	
������������������	����������	������������
mecanismos de control correspondiente.

Las nuevas licencias de conducción contendrán, 
como mínimo, los siguientes datos: Nombre comple-
���������������	������	��������������������������-
���������������������������	�����������������������
������	����������������	���	������������������������-
��������	�����������������������

!���	�����������	����	���������������������������-
drán las licencias de conducción se incluirán, entre 
otros, un código de barra bidimensional u otro dispo-
����"�������	����������������������������������������
del registro que permita la lectura y actualización de 
estos. Las nuevas licencias de conducción deberán 
permitir al organismo de tránsito confrontar la iden-
tidad del respectivo titular de conformidad con las 
normas de ley vigentes sobre la materia, sin costo 
alguno.

Parágrafo 1°. Quien actualmente sea titular de 
una licencia de conducción, que no cumpla con las 
�����������������������������������������	��������	��-
�������������	��������������������	�����������������-

da el Ministerio de Transporte, deberá sustituirla en 
�����	�����������	�����������#$%&������������������
partir de la promulgación de la presente ley, de con-
formidad con lo previsto por el artículo 15 de la Ley 
1005 de 2006. Para tal efecto, deberá presentar paz 
�����"����	� ���	�������������	
�������������	��������
indicado en el artículo 19 del presente Código.

Parágrafo 2°. Para garantizar la gratuidad del 
cambio de licencias se autoriza a los organismos de 
tránsito descontar, por una sola vez, una suma igual 
a un salario mínimo, legal diario vigente (smdv), por 
�������������������������������	���	����������������-
riamente debe transferir al Ministerio de Transporte 
por concepto de especies venales.

Parágrafo 3°. Para el caso de las motocicletas, 
las licencias deberán diferenciarse de acuerdo al 
cilindraje entre motocicletas de menos de quinien-
tos centímetros cúbicos (500cc) y motocicletas de 
quinientos centímetros cúbicos (500cc) o superior.

Artículo 2°��'���	�������*%�������+���/8;����<==<��
quedará así:

Artículo 18. Facultad del titular. La licencia de 
������������������	
������������	���	���������	�"��-
culos automotores de acuerdo con las categorías que 
para cada modalidad establezca la reglamentación 
que para el caso adopte el Ministerio de Transporte, 
estipulando claramente si se trata de un conductor de 
servicio público o particular.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Transporte, en 
un plazo no mayor a treinta (30) días a partir de 
la expedición de la presente ley, reglamentará los 
exámenes teórico y práctico de conducción, que 
serán de aprobación obligatoria para quien aspire 
a obtener por primera vez, a recategorizar o a refren-
dar una licencia de conducción.

Los Centros de Enseñanza Automovilística que 
se encuentren inscritos ante el RUNT impartirán 
�������	�
�����	����
��	������
�������������
�
���
en conducción. 
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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o, 
en su defecto, el Organismo de Tránsito de la res-
pectiva jurisdicción, realizará el examen teórico y 
��������������
��	�����������
������������
�����
interesado para conducir un vehículo automotor.

Parágrafo 2°. Los sistemas de información de 
que tratan los artículos 8° y 10 del presente Có-
digo, publicarán la relación entre los Centros de 
Enseñanza Automovilística y el número de sinies-
tros de tránsito generados por conductores que 
�������������	�������
��������������
�
�������	�-
ducción por dichos Centros respectivamente. La 
información será publicada por tipo de siniestro. 

Artículo 3°. El artículo 19 de la Ley 769 de 2002, 
������������	�����	�������>° de la Ley 1397 de 2010, 
quedará así:

Artículo 19. Requisitos. Podrá obtener una licen-
��������������������	��"����������������	����������
acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Para vehículos diferentes a los de servicio pú-
blico:

1. Saber leer y escribir.
<��?���	�����������#*8&��@�������������
>��H	������	������	����������������������������-

��������	�������	����K���	�����'���@��W��[�����-
vilística inscrito ante el RUNT.

$��[�	���	� ��� ������� ���	���� ��� ����������� ��
�����������	
�����������������������"����������-
tomotores que realizará el Sena o, en su defecto, 
el Organismo de Tránsito de la respectiva juris-
dicción. 

\��H	������	������	������������������������������-
������������	������������	�W���	���������	����������
por un Centro de Reconocimiento de Conductores 
������������	����]������	������?	�����	����������-
��	�������������	����������������������������]����-
terio de Transporte y debidamente acreditado como 
�	�������������	���������������	������������
	������
��������	������"����������������	���

6. Suscribir la autorización para que le sea 
����
��������������������	���	���������������-
jo de alcohol y/o sustancias tóxicas psicotrópicas, 
cuando sea requerido por autoridad competente 
en todo tiempo y lugar. Este requisito operará 
también para la recategorización, renovación y 
refrendación de la licencia.

H�	��"�������������	"������������^�
1. Saber leer y escribir.
2. Tener dieciocho (18) años cumplidos.
���������
���������
�����	������
�
�������	�-

ducción para vehículos de servicio público otor-
gado por un Centro de Enseñanza Automovilísti-
ca inscrito ante el RUNT.

4. Aprobar un examen teórico de conducción 
y un examen práctico de conducción de vehículos 
automotores de servicio público que realizará el 
Sena o, en su defecto, el Organismo de Tránsito de 
la respectiva jurisdicción. 

��� ������
��� ��� ���
�����	� ��� ��
�
��� �!����"�
mental y de coordinación motriz para conducir 
vehículos de servicio público expedido por un 
Centro de Reconocimiento de Conductores habi-

litado por el Ministerio de Transporte, de confor-
midad con la reglamentación que expida el Mi-
nisterio de Transporte y debidamente acreditado 
�	�	�	�#�����	�������
����������������	�������
el área de conductores de vehículos automotores.

6. Recibir capacitación en competencias labo-
rales.

7. Tener experiencia mínina de tres (3) años en 
conducción de vehículos automotores.

8. Suscribir la autorización para que le sea 
����
��������������������	���	���������������-
jo de alcohol y/o sustancias tóxicas psicotrópicas, 
cuando sea requerido por autoridad competente 
en todo tiempo y lugar. Este requisito operará 
también para la recategorización, renovación y 
refrendación de la licencia.

Parágrafo 1°. Para obtener la licencia de conduc-
ción por primera vez, o la recategorización, renova-
ción, y refrendación de la misma, se debe demostrar 
ante las autoridades de tránsito la aptitud física, men-
������������	������������	�W��"������������	�����"�-
loración de los medios tecnológicos sistematizados y 
digitalizados requeridos, que permitan medir y eva-
luar dentro de los rangos establecidos por el Minis-
terio de Transporte, según los parámetros y límites 
internacionales, entre otros, las capacidades de vi-
sión y orientación auditiva, la agudeza visual y cam-
pimetría, los tiempos de reacción y recuperación al 
encandilamiento, la capacidad de coordinación entre 
la aceleración y el frenado, la coordinación integral 
motriz de la persona, la discriminación de colores y 
�����	����	�W��������"�	������

Parágrafo 2°. El Ministerio de Transporte re-
glamentará los costos del curso de aptitud en con-
�����������������
�����	������
�
����!����"����
���
y de coordinación motriz teniendo como referen-
cia una reducción de los valores actuales, hacien-
do ajustes anuales hasta por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC).

Parágrafo 3°. El Ministerio de Transporte re-
glamentará los costos del examen teórico-prácti-
co. Los recursos recaudados por este concepto se 
destinarán exclusivamente al fortalecimiento de 
la capacidad para la evaluación de conductores 
y a campañas de educación vial y seguridad vial.

Parágrafo 4°. Para obtener la licencia para 
motocicletas de quinientos centímetros cúbicos 
(500 cc) o superior cilindraje, se requerirá poseer 
previamente licencia para motocicletas de menor 
cilindraje por un término no inferior a dos (2) 
años.

Artículo 4°. ���������������������
� La presente 
����	��������	��	����������������������	��������������
normas que le sean contrarias.

!���������	������K���	���������
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Contexto de la siniestralidad vial

La aparición del automóvil en el siglo XIX y su 
������������ ��� ���� �������� �������� �� ����	����
cambios profundos para la vida de las personas. El 
������"�����������"�	���������������	������������-
pensable para la vida cotidiana. Esto quiere decir que 
la actividad de conducir, entonces, es una actividad 
común, generalizada, imprescindible si se quiere, 
����� ��� �������	�� ��� ���� ��� ���� ��� ��� �������-
������	�������
�����/==�������������"��������������
mundo1.

Sin embargo, es necesario reconocer que disfru-
tar de las ventajas del automóvil sólo puede lograr-
����������������@���������"���������������	��������
manera responsable y se circula con seguridad. Lo 
����	��	������������������������	�����������	����"�-
��������������	����������	������	���	��������������
que trascienda el mero conocimiento de las normas y 
��@���������	
�������	�������������������	������������
����	������������W���������������@��W��������"����-
tica. De igual manera, es menester lograr una evalua-
ción objetiva de la adquisición de tales aptitudes y 
conocimientos y que esta evaluación, además de ser 
rigurosa y estricta, debe desprenderse de la misma 
entidad formadora. 

!��������	�����_����������������	��������������
siniestros de tránsito, (algunos autores lo ubican en 
���%=`&2, todo lo que se realice en este sentido es 
fundamental para disminuir los índices de siniestra-
lidad actuales.

El ��������
��������
��	�������	����������
��	-
ridad vial, de la Organización Mundial de la Salud, 
������� ���� ����������� ������������� ���������� ��-
��������������������������������*/%�������^3

h�K�	����	�W������������	�������"����������������-
demia que sigue aumentando. 

h�[���������� ���������*�<���������������	������
en las vías de tránsito del mundo.

h�'��	��<=���\=���������������	���������	����	��-
matismos no mortales.

h�+����������������	�������k���������������������
tasas más altas de letalidad por accidentes de trán-
����� #<*�\� �� *;�\� ��	� *==� ===� ����������� 	�������-
vamente) que los países de ingresos altos (10,3 por 
100 000).

h�K�	������������������������	�������������������
como consecuencia de siniestros de tránsito son pea-
�������������������x����	�������"���������������	����
2 ruedas”. Estos son conocidos como usuarios vulne-
rables de las vías de tránsito.

h�'��������������� ����������������������������
�������������	�����������	�������������������

h�{������������*\`������������������������������-
lación que pueda considerarse integral en cuanto a 
su alcance.
1 ?������������^||����	�������	|����������}~���������
2 Íbid�
3� ����	���������������������	�����"���^�����	���������	���

la acción. Organización Mundial de la Salud. Departa-
mento de Prevención de la Violencia y los Traumatismos 
y Discapacidad (VIP). Ginebra, Suiza, 2009.

h�{���������������	��	����	���������������������-
ta con una estrategia nacional de seguridad vial que 
está respaldada por el Gobierno, incluye metas espe-
���������������������������������������	������������
en práctica. 

h�{������������<<`����������������������������-
formación sobre la magnitud del problema de los 
traumatismos por siniestralidad vial, sobre los costos 
resultantes para su sector de salud o para su econo-
mía nacional, y sobre los datos requeridos para vigi-
lar y evaluar con precisión las intervenciones. 

h�+�����	��������������������������������	�������-
������	��������	�������"�������������������{�\*%�===�
������������������������������	�������	�����*`������
>`������	�����������������	�����

Asimismo, destaca que los traumatismos causa-
dos por siniestros de tránsito ocupan los primeros lu-
gares entre las principales causas de muerte (20) para 
�����	������������������	������\�������$$��@�������^

h�=���$��@��������	�*$�
h�\���*$��@��������	�<�
h�*\���<;��@��������	�*��
h�>=���$$��@��������	�>�
h�$\���8;��@��������	�%�
h�/=��@������
�������	�<=�
!����������	���������� 	������ ����]{��	�"������

las muertes por causa de siniestros de tránsito pasa-
rá a convertirse en la quinta causa de muertes en el 
��������	������@��<=>=���������	�����������������<�$�
millones de víctimas.

Por su parte, la Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
indica en su informe las siguientes ideas:

�������
��	�������
����
�
�������
���������
�
�����
�
!����
��	�����������
��	����"����������	�-
�#� �������#��
�!� �� ����
� �	�� 
�� �����"����� ���
��������$������������������%	��	�������
����
�
�
�
��������
� ��� 
��	������ "���� ������!� ��� ������-
�������������������������
������
��
��	����
������-
���
�	��&�
����������������
�������������
���"��

'������������
��	����"���!����������#
�������-

�
������������������������������������
�	
	����
�
���������&����	����
�"��
�����#�
����
�����
�����
�
�(�����
� ���������
� ����
� ����� �	�� &���
� �����-
������������������
������"���������

'�� ��
� ���
�
� �
��������
� ��� 
��	������ ����-
��!�������
��������	�
� �����
���������
����������-
�
��)����
�����!� ��
������������
� ��������	��
���
	������"�������$��������������
���������������
���"��������� ��	��������� ���
������ ��
����
�
���
����
���������
������
�
!�����(��������	����
����
��������
�����#�
����
��	������#�����	����*+*+!�
����#��
������#
���*�+++�+++���	���
�

,�
����	����
��
���	
��
����������#�
��������-
����
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��	����'���	�.�
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�������������/���0���.���	��.����	��"���	�������-
������������������������
��	����"�����������	������
����������&�1�2�	��������	��������3��44�

La idoneidad para conducir
Puesto que el esquema del tránsito está constitui-

�����	�����"���������������	����	����	������������	���
de la vía, entre los que cobran realce los conductores 
tanto de automóviles como de motociclistas. Las ci-
fras aportadas por el Sistema de Información Esta-
dística, Delincuencial, Contravencional y Actividad 
Operativa de la Policía Nacional indican que sólo en 
<=*=����������	����������	�����	�	���>*�8%\��������	���
����	
�����������������������\�<%*����"������������-
les y 39.395 lesionados. De estas cifras, se destacan 
las siguientes causas como las de mayor número de 
siniestros:

CAUSAS 2009 2010
EXCESO DE VELOCIDAD 2.110 3.511
CRUZAR SIN OBSERVAR 775 2.700
DESOBEDECER SEÑALES DE TRÁNSITO 962 2.073
EMBRIAGUEZ 770 1.673
NO RESPETAR PRELACIÓN \%= 1.334
NO MANTENER DISTANCIA DE SEGU-
RIDAD 

622 1.249

'�����	��������������	���������������������	���-
�����������������������	�������	
���������������������-
soluble relación entre siniestralidad vial y formación 
������������	����������������������	������������	����
licencia de conducción, sino que su entrega requiere 
�����
��������	���������	���������	������������������
actores de la vía. 

Una persona que obtenga la licencia de conduc-
ción debe poseer todo el conocimiento y la capacidad 
para tomar decisiones óptimas y elegir las maniobras 
más adecuadas para superar las diversas circunstan-
cias que se presentan en la actividad de conducir. Sin 
embargo, no siempre se cumple con tales requisitos, 
como lo ilustra el siguiente aparte de un artículo ti-
tulado “'
�	���
� �� ������!� ���������� 
����� ���
�����
�” resultado del análisis de una encuesta del 
K���	�����'���	�������������{���	�������������[	-
gentina, que nos permitimos transcribir:

“���(�� �
��� ���	�
��!� ��� 6+7� �� ��
� "������
�
������������������
���!�����	�������������	�����-
��!� �
� ����!� 
������������� ��� ��������� �$����
“casero”�� '
��
� ���
���
� �������������� 
������ ��
������������������
��������8	�������#�
���!������
����	������������������
���
�������������	��-
�����'
��
� ���3�����
����	�����
� ����
��������� ��
�
�����
� ���� 	��� ��
�� �� �������������
� ������
!�
�	�� �����
� ��� 
��"��#�� ��� ������������� ������� �����
���"��� ��� "�.��	��� ���� ��� "��� �� ����	�������� 9����
�	�!�������	���������!����
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���!���������	���
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	�
��	���������������
��
4 Seguridad vial: Llamado a la acción. Federación Interna-

cional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Octubre de 2009 y Guía práctica de seguridad vial. 
Una guía para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja. Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y Alianza 
Mundial para la Seguridad Vial. Ginebra, Suiza. 2007.
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���"�������� :	���
�%���
� ��� .��� �3����� �������!�
����
�����3�
���	����.�����������������	��
�
�/���
�
"����
�������
�����������
�2�������������	��-
�����4��9���
	�	�
��!�;<=�
��������3�
���������������
��������	������
����
���
��	������
�
�������
��
������-
���
����������"�
!��������������”5.

Así las cosas, es de reconocer que una de las fa-
������
���	��������������	���������������	����������
��������������	���������������������������������
�������������
���������@�	���������������
�����������
evaluar lo aprendido por el conductor, de lo que se 
evidencia un problema de objetividad. 

[�	�� ������ ��� �	����� ��� ������ ��� ��� ������� ���
�����
���������������	�������	��	�����������-
citación en convenio con el Servicio Nacional de 
[�	����W�k������������	�����������“K�������	�'�-
celente”��'������������$==��	�������������������	���
invierten en el desarrollo de los doce módulos del 
programa. 

“9���� ������� �
��� ������������� ��
� �������
�
������	������ ���
������
>����
������������	���
��� "�.��	��� �	�� ����	��� ��� �	����������� �� ���
�
��
� ���	���������
� �$�����
� �	�� ����������� �	�� ���
�	���������	�������	�������	�����������
������
�
"������
!� ���������������	���������"�.��	���������
�	��
���������
������	��������	�������
�������
�
�����
� �� ��#�
���� �� �
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�	����
���
��������
���������������
���	�
��

9��� 
	� �����!� ��� ������� �� ?��#����� %	����-
���&� ��@���
������ ��� ����!� �����&���� �3����� ���-
����������
����������������
���������
�����"����&�
���������������	����������!����	����
� ������
����!�
�
����/��
����������	�����
���
��"������(������
���"�	������������"���������
����
�
”6. 

+������	��	����
���������	����������������@������
��	������@�	�H	���������������~���������������	�������
Manuel Santos, en la clausura del Congreso Nacio-
nal de Transporte, llevado a cabo en Cartagena por 
parte de Colfecar, en octubre pasado: 

“'�� A������'
�����
��	����	�� ��
� ����
�����-
���
� �	���� ������� ���� ��� ������ ��� B��������
����� ���"����� ����� ��������
������&�������� 
	���-
���!�����
�
	������"���	���
������
���	�����
���������
���"�����)����������%�����&����2����4��	���������
�	�����������	���” para “
��	��������������������
���������	���������������
�����!��	��
�����
���
��
�
����
�����
��
”7. 
5 ���^||�������"�������	|	�"�����|	/\|������������
6 ���^||��	�����	���	���������|���W��������|�	�������

����	�������$/��Edición 32, lunes 14 de marzo de 2011.
7� ���^||�����	������������"���|H	����|<=*=|�����	�|H�-

�����|<=*=*==%}*8�����
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Hablar de la necesidad de profesionalizar la la-
bor del conductor fortalece la idea de la necesidad de 
������������	������������������ ��	��������	�������
para quien aspire a obtener una licencia de conduc-
������ ���� ����� �
�� �������� ��� ��� �	���� ��� ��	"�-
cio público de pasajeros, y que la evaluación de los 
conocimientos y aptitudes sea realmente rigurosa y 
completamente objetiva.

Asimismo, se incluye dentro de los requisitos 
para obtener, recategorizar, renovar o refrendar la li-
cencia, la obligación de suscribir la autorización para 
que le sea practicada la prueba de comprobación del 
��_�k�������������|���������������������������	���-
cas, cuando sea requerido por autoridad competente 
en todo tiempo y lugar, de esta manera salvamos la 
inconstitucionalidad por violación al principio de la 
����������	����������������������������	����	�����-
����	�������	�������������������

Fundamento ideológico
Consideramos que el uso de una licencia de con-

ducción conlleva una responsabilidad por los riesgos 
�	����������������"���������������	�����	������������
un mayor compromiso ante los comportamientos y 
las infracciones a las normas de tránsito, más cuando 
están comprometidas la seguridad y la vida de los ac-
��	���������"����'������������������	����W�	��������-
riencia acumulada para conducir y procesos de ense-
@��W�����"�������������	������	���	���������k���"����
resultan justos y solidarios frente a la ciudadanía en 
general. 

Estas medidas se constituyen en una forma de 
����	����	����������	�����"��������������������������
puesto en la agenda nacional por parte del Ministe-
	������?	�����	�������������	
��������	�������������
���	���������	�� ��������������������������������� ���
política pública y la práctica cotidiana de la conduc-
ción.

Descripción de la iniciativa
Es indispensable contribuir al mejoramiento de la 

���������������	��������������������������������-
��	�������	�����	�������������������	����	�����������
que se formen, autorregulen y de esta manera dismi-
nuir los índices de siniestralidad vial. Esto requie-
re no sólo los conocimientos teóricos sino prácticos 
que permitan cambiar las aptitudes y actitudes. La 
����	����������������������������	������������������
tome en serio, razón por la que consideramos con-
"����������	����W�	������������������	�������������
����"�������������������	��������������	�"�����������
servicio público. 

La iniciativa que presentamos a consideración 
���� ���	����� K���	���� ��� ��� ~��������� ������� ���
cuatro artículos incluida la vigencia. Se destaca lo 
siguiente:

El artículo 1° restringe el otorgamiento de la li-
������������������������k
����������������������-
vas de los organismos de tránsito en la jurisdicción 
respectiva y declara la diferenciación por cilindraje 
para motos de menos de 500 cc y 500 cc o superior.

El artículo 2° separa los momentos y responsables 
����������@��W�����������"������������^�����K���	������
'���@��W��[�����"�������������	��	
�������	������	�-
����	
����������	�����	
�����������������������������
el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), o en su 

defecto, el Organismo de Tránsito de la respectiva 
jurisdicción, serán los encargados de realizar los dos 
�����������
�������������������^��������������	����
�������������	
���������������� 	������������������
��������������������������������	��������	���������	�
���"���������������	��

Asimismo, se incluye una medida de publicitar en 
el sistema RUNT y en el SIMIT la relación entre es-
��������������@��W��������"������������������	������
�	
����������	�������	���������	������������	�����-
��������	��������������������������������������������
escuelas. 

Finalmente, el artículo 3° regula los requisitos 
para obtener la licencia reiterando los responsables 
����������@��W�����������"�����������	������������	����
conducir, en especial, en lo que respecta a conducto-
res de servicio público. Asimismo, estipula el requi-
sito para que quienes aspiren a conducir motocicletas 
de 500 cc o superior cilindraje, deberán acreditar que 
������������������������	���������	�����������������
���������\==�������������	�W����������	���������������
máquinas más potentes.

$����
	������
Con respecto a la obligación contenida en el ar-

�������/��������+���%*;����<==>��"��������	�	��������
�	������������������	�������������������	�W���������
����	������������������������	��������������	�����-
rios.

K���������������������������	�W����������������
�����������������	�������������	�����K���	�������
la República la presente iniciativa legal.

!���������	������K���	���������

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 211 DE 2011 

CÁMARA
������������	���
����������������
��	���� 

����������
�������
��������������������������������
El Congreso de la República

DECRETA:
Artículo 1°. 0��������. El servicio de transporte 

escolar es el traslado a título oneroso o gratuito de 
����	������@���������@����������k�	�������������-
llerato de alumnos que cursan en instituciones edu-
cativas o de educación no formal de carácter público 
o privado.

Artículo 2°. ��.��	��
. El servicio de transporte 
������	������������	����	����������"�������^

1. De servicio público especial que presten el ser-
vicio de transporte escolar.

2. Particulares que presten el servicio escolar.
3. Privados que presten el transporte escolar.
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Artículo 3°. @���
�����. Para el transporte escolar 
�������	������@����|����@������������������	���������
siguientes requisitos según la edad:

*��H�	����������	������@����|����@�����������#*&�
�@��������������	
����	�������W�������������	�W������
una persona adulta, siempre y cuando ambos se ubi-
quen en las sillas traseras del automotor, o en sillas 
�������������� 	�����������	���������	������������ ���
��	����	���	������"�������

<��H�	����������	������@����|����@������	������#*&�
��������#\&��@��������������������������������"����-
������	������	���������	�����	�����������������	
���-
cer uso de sillas infantiles de retención, ubicadas en 
������������	���	���������������	�����������������k�	
��
������������	�"���������������	������������	��������
�����������������	�"����������������"�����
���	��{�����
�����k�������'�� ����"����������	������	��� �����������
infantiles de retención se instalarán en las sillas tra-
seras de los mismos.

'�� ���� "�������� ��� �	�����	��� ���������� ��		��-
ponderá a los padres o responsables del menor sumi-
����	�	�������������������������	���������������"�������
contar con los cinturones que permitan la adecuada 
sujeción de la misma.

>��H�	����������	������@����|����@������	�����������
#8&� �� ���W� #*=&� �@��� ��� ������ ���� ��� ���������� ���
"����������	������	�����������������	��������	"�����
������������	�����	�����������������	
�����	��������
uno cualquiera de los siguientes mecanismos de se-
guridad:

�&�{��������������������	����������������������	
���-
k��������������������	���	���������������	����	�"������
���������	������������	�������������������������	�"���
del dispositivo estándar ISOFIX de sujeción, o

b) Cinturones de seguridad de dos puntos, o
c) Cinturones de seguridad de tres puntos, utili-

W�������������������������	�����k������������	���
d) Cinturones de seguridad de tres puntos, utili-

zando un dispositivo elevador de silla.
$��H�	�� ��������	������@����|����@��� ���	�������

#**&������������#*%&��@�����������������������������
���"����������	������	�����������������	��������	"�-
����������������	�����	�����������������	
�����	�����
de cinturones de seguridad de dos (2) o más puntos.

Parágrafo 1°. Lo anterior, es igualmente aplicable 
�������	�����	����������	������"����������	������	���
o familiares para el uso diario.

Artículo 6°. ����	������
��	�����+���"����-
los que presten servicios de transporte especial de 
estudiantes, deberán contar con cinturones de seguri-
dad cuyo uso será obligatorio, así:

1. Las sillas que no cuenten con otras sillas ade-
lante, tendrán cinturones de seguridad de tres (3) 
puntos.

2. Las sillas restantes podrán llevar cinturones de 
seguridad de dos (2) puntos.

Artículo 7°. 0�
��
���"���?����� ����"�����������
servicio público especial que presten el servicio de 
�	�����	��� ������	�� ���� "�������� ��	������	��� ����
�	�����������	"�����������	�������"�������������	��-
ten el servicio privado de transporte escolar, deberán 
contar obligatoriamente con dispositivos sonoros al 

i���	��	��������������������	��	��������������������-
que cuando alguna de las puertas se encuentra abier-
ta, e igualmente para el control de velocidad, los cua-
les deberán activarse automática y simultáneamente 
���������������������������	�����������������
�����
de velocidad autorizado de sesenta (60) kilómetros 
��	��	��

Parágrafo 1°. Los dispositivos instalados deberán 
registrar los tiempos en que se sobrepase los lími-
�������"�����������������������"������������
������
�����W����� ��� ������ ��������� +���[���	������� ���
?	
������ ���	
�� ��� ��������	� �������� "�	����	� ���
����������� �� ��������������� ��� ������ ���������"����
�����������������	�"�����������������
�������������-
motor se deberá revisar. Así mismo, tendrán acceso a 
�������	������������������������������������"�����
en caso de encontrar lecturas de velocidad superiores 
�������
��������	����������	�����	
����������	�����
sanciones respectivas de que trata la presente reso-
lución.

H�	
�	����<���[���	��	�������������	�"�������������
artículo los Centros Educativos solo podrán permitir 
que se preste el servicio de transporte escolar con los 
"��������������	�����������������"�����������	�������
presente artículo y que cumplan las demás condicio-
nes de comodidad y seguridad previstos en las demás 
normas legales.

Parágrafo 3°. El elemento sonoro deberá estar 
������������������
����������������k�	�������	�����	�
��@���������������������������������������������	��
los límites permitidos.

+��� ���������"��� ���������� ����	��	��� ����	
��
��	��	����������������	�������	��	��������	������"��-
culo y el otro en la parte superior trasera del mismo, 
�������	
����@������������	��W�������������������������
�������������W����������������	���������	��	����������-
ras del automotor.

Los dispositivos deberán tener unas dimensiones 
mínimas de veinte (20) centímetros de alto y cubrir 
������� ��� �������� ��	� ������� #8=`&� ���� ����� ����
"�������

[	������� %��� ���	���������� ?���� "������� ����
preste el servicio de transporte escolar, deberá contar 
con un dispositivo de comunicación con el estableci-
miento educativo para la que presta el servicio.

Artículo 9°. C���
������ "�.��	��
� �
������
!� ��

��"������
������������	�����
��	�����
����
��"����
�
�� �
�	�����
� Los establecimientos educativos pú-
blicos y privados remitirán a las alcaldías de cada 
municipio, o a la entidad que le corresponda el ma-
nejo del transporte, tránsito y movilidad, un listado 
��� ������ ���	���� �� ���������� ��� ���� "�������� ��
nombres de los conductores que presten sus servicios 
al establecimiento en virtud del contrato, y los con-
�	���������	��������	����������������������	���������-
vo, deberá guardar además de lo anterior la matrícu-
����{�[?��� 	�"������ �����������
�������� ���� "��-
���������������������������������������������������
���������������������������	������������������������
penales de cada uno de los conductores.

Parágrafo 1°. Para efectos del registro de los ve-
��������� ��������	��������	����������� ��	"�������
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los establecimientos educativos deberán remitir el 
	�������"��������������	���	�����
���������������	���
����������

En los eventos en que se presenten cambios en los 
"���������	������	���������	"����������������������-
res, el establecimiento deberá actualizar el registro, 
remitiendo el respectivo listado dentro de los cinco 
���������������������������������

Artículo 10. %�����/����
�� ?���� "������� ���
servicio público especial que preste el servicio de 
�	�����	���������	������	
������	��������������@��-
te que cumpla con las siguientes condiciones:

*��?���	��
�����"��������#<*&��@���
2. Tener licencia de conducción vigente.
3. Aprobar un curso de capacitación en conoci-

������������	���	������������������k���������	���
$���������������������������������������
H�	
�	�����+���������@����������	�����	�������-

��	���������"������������	
�������	�	��������������
���������	������������	������|���������������������������
����������k����������������������������	���		�����������
��������W������

Artículo 11. '
������
� ���� ��"����� ��	���� 
+���"�������������	"���������������������������	��-
te el servicio de transporte escolar, deberán contar 
con asientos adecuados para el transporte de escola-
	���������"�������	���������������	��������"��������
Asimismo, tendrán un lugar para el traslado de sillas 
de ruedas, muletas u otros accesorios, para que no 
impida la entrada y el interior del automotor.

Artículo 12. Estándares. Se entenderá que los 
dispositivos como sillas infantiles y elevadores para 
"��������������������	����������������������
���-
res internacionales aprobados por la Unión Europea 
#��	��� '�~� $$|=$&�� �� ��	� ���� ���������� ��	� ����
'�����������������[��	����#��	�����]�{{�<=%���
213 NHTSA).

Artículo 13. ��������� La presente ley rige a partir 
de su promulgación.

%	�	
���9�
����#��.�&!
Representante a la Cámara por Antioquia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
{���	������������	�����K���	�����������	����-

to de ley, con base fundamental en la normatividad 
������	����������������������������!���	����K��������
a quien empezamos por reconocerle su contribu-
ción en el aspecto legal en la protección de nuestros 
menores escolares. Es por eso que con el presente 
proyecto, se busca reglamentar el transporte escolar, 
teniendo en cuenta la gran cantidad de accidentes en 
este tipo de servicios.

Es importante saber, que según cifras de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco 
]������� ������ �@��<==$�� ���� �������������� �	
������
fueron la segunda causa de muerte en el mundo para 
��@������	������������#\&�������	���#*$&��@������������
en el Continente Americano, es la causa:

*��H	�����������"������	���#<>&��������
2. La segunda en dos (2) países.
3. Entre las cinco (5) principales en otros seis (6) 

países.

4. En Colombia, es la primera causa de muerte.
Es claro, que en Colombia y especialmente en 

�����
� ��� ���		���� ����������� ������	��� ���� ���
causado un profundo dolor en los colombianos, 
podemos recordar especialmente el caso de “Los 
Agustinianos” y en los últimos días el ocurrido en la 
ciudad de Medellín en la “Loma de los González”, 
cuando seres indefensos fallecen posiblemente por 
�������������	�������������������������������������-
nes del transportes escolar.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la sentencia 
de la Corte Constitucional número C-309 de 1997, el 
Código de Infancia y Adolescencia, la Convención 
����	����������������!�	�����������@�������K�����-
tución Política de Colombia en sus artículos 1°, 2°, 
��$$������������	�������	����������	��������	�������
�������������������������	�"����������������	�����-
neral, la prosperidad general y la protección de los 
��	����������������������������@����������"��������
integridad física, y la salud, entre otros, nos vemos 
en la necesidad de presentar un proyecto buscando 
una mayor rigurosidad en la normatividad del trans-
��	���������	����������������������	�����	���������	�-
��������������������������k��������	������@����������
de los nuestros.

En la presente regulación encontramos, asuntos 
de suma importancia, tales como:

1. Las condiciones de transporte según la edad de 
��������	������@����|����@���

2. El registro de servicio público especial que 
presten el servicio de transporte escolar.

3. Los dispositivos sonorosos y luminosos que 
�����������W�	����	����"��������

$��+�����������������������@�����
5. Los dispositivos especiales para el transporte 

de menores según la edad.
6. El transporte de escolares con movilidad redu-

cida.
Con lo manifestado, presentamos el presente pro-

������ ��� ���� ��������� ������ �� �������"������� ���
protección de los menores implementando condicio-
nes para el transporte escolar.

Cordial saludo,
%	�	
���9�
����#��.�&!

Representante a la Cámara por Antioquia.
ANEXO NÚMERO 1

Autor: LILIANA LEAL
Fuente: http://lilianalealabogados.com/Cintu-

ronesSeguridad.html
LA VERDAD SOBRE LOS CINTURONES DE 

SEGURIDAD
La situación de Antioquia frente a cinturones de 

����	��������"��������������	������������������������
situación en la ciudad de Bogotá. 

SITUACIÓN EN BOGOTÁ: (Información remi-
�������	�[������&�

Sería Obligatorio a partir del 6 de agosto, según 
lo dispuesto en el Decreto 036 del 5 de febrero de 
2009, “por el cual se reglamenta el Acuerdo 331 de 
<==%�� ���	�� ��������	������ ��� ��� ������������ �� ����
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de cinturones de seguridad en el transporte escolar 
y particular de menores en el Distrito Capital, y se 
dictan otras disposiciones”.

Este decreto plantea además en su artículo 2°. 
“Transporte de menores entre uno (1) y cinco (5) 
�@����+�����@�������@������	������#*&���������#\&��@���
����������������������������"����������	������	���
������	�����	�����������������	
�����	���������������
infantiles de retención, ubicadas en las sillas traseras 
������������	�� ���������������k�	
������������� �	�-
"���������������	������������	������������������������
�	�"����������������"�����
���	��{����������k�������
'������"����������	������	����������������������������
retención se instalarán en las sillas traseras de los 
mismos. 

'�� ���� "�������� ��� �	�����	��� ���������� ��		��-
ponderá a los padres o responsables del menor su-
������	�	��������������������#���	��������	�[������&���
���	���������������"������������	��������������	�����
que permitan la adecuada sujeción de la misma”. 

[��������������������[��������	����������!�	����
de Petición al Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel 
]�	�����������������������������������k�	�����������
la inviabilidad de esta norma:

x#�&�[��������	����K����k����������
�����[���	-
���>>*|=%������[�������	���������	���������	�������
���!��	����=>8|=;������"�����������	���������������-
������������� �������	����� ��������������� �����������
por ley al Ministerio de transporte, pues en este caso 
se trata de una medida de tránsito que por disposi-
��������	������������������	��������	�������%<�����K�-
digo Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002, le co-
rresponde su reglamentación al Ministerio de Trans-
porte, que establece con relación a los cinturones de 
����	����������������������	
������������������	���
�������	���������������������	�������	������	��������
���]������	������?	�����	���� ����������� ���������� ��-
nemos en cuenta que el Ministerio al pronunciarse 
���	�������������������������	�������	������	������
������������������������������������������������
����"���������������	������������������������������
estos (…)”.

H�	� ��� �������[����������
��������������������-
ción o derogación de esta norma, pues como están 
las cosas, los padres de familia consultados por este 
�	����� �� ��	� �����	��� ���	���	����� ����������� ���
incapacidad para pagar mayores valores por el trans-
��	������	������
�����������k�	�������	������� ����
�	�����	����	��������������	���k�	������
����	������
de las que ya están teniendo.

Así las cosas, Medellín y las demás ciudades del 
������������������������
���������	���������������-
��	�����	����~����������=*;<==������������	����]�-
nisterio de Transporte el 20 de diciembre de 2002, 
“por la cual se reglamenta el uso e instalación del 
�����	����������	�������������	�����������	�������%<�
del Código Nacional de Tránsito Terrestre”, la cual 
��k�� ���	�� ��� ��� �	������� *�� ���� x���� "�������� ���
transporte público colectivo por carretera, deberán 
poseer cinturones de seguridad en los puestos que no 
tengan al frente otros asientos, incluyendo al trans-
porte especial, escolar y turístico de discapacitados”. 
#{��	��������	�[������&��

Situación en Antioquia
Lo que se pretende en Antioquia es dar cumpli-

miento a la Resolución 19200 que es un desarrollo 
�����	�������%<�����K������������������?	
������?�-
rrestre que establece:

Artículo 82. ����	������
��	���� En el asiento 
�������	���������"�����������������	
��"��k�	�����-
más del conductor, una (1) o dos (2) personas de 
acuerdo con las características de ellos.

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad 
por parte del conductor y de los pasajeros ubicados 
�����������������������	�������"��������������������
vías del territorio nacional, incluyendo las urbanas. 

+�������	���������W�#*=&��@���������	
��"��k�	�
���������������������	������"��������H�	�	�W��������
����	��������������	����������#<&��@�����������	
��
"��k�	� ��� ��� �������� �����	��	� �������� ���� ��� ����
������������	��������������	�������������	���������-
k�����������������	������������������	�"��k�������-
��������������@���������������	��

[� ��	��	� ��� ���� "�������� ���	������� ��� ��� �@��
<==$����������	
����������������	������������	��������
los asientos traseros, de acuerdo con la reglamenta-
������������	�������	������	�����������]������	������
Transporte. 

H�	
�	������������"����������	
� ���"�	� �����-
��	���������k�	�������	��	������������������@������
�������������������	
������������������������������@���
de brazos. 

Este artículo fue desarrollado por la Resolución 
19200, por la cual se reglamenta el uso e instalación 
del cinturón de seguridad de acuerdo con el artículo 
%<�����K������������������?	
������?�		���	���������
claramente en su artículo 1°: 

Artículo 1°.�?���������"����������������	�������
transiten por las vías del territorio nacional, inclu-
yendo las urbanas, deberán portar en los asientos de-
lanteros el cinturón de seguridad.

+���"������������	�����	������������������"����-
nicipal de pasajeros que sean importados, ensambla-
dos o carrozados en el país están en la obligación de 
instalar cinturones de seguridad, en los asientos del 
conductor y del usuario adjunto. Además de lo an-
��	��	������"������������	�����	������������������"��
de pasajeros por carretera, deberán poseer cinturones 
de seguridad en los puestos que no tengan al frente 
otros asientos, incluyendo el transporte escolar, es-
pecial, turístico y de discapacitados.

'�� ������������ ���[��������� ��� ��� �� ���������
norma especial, pero se da aplicación a una reso-
������������������	����]������	�������	�����	�����	�
������������������	������	������������	������������
puestos que no tengan al frente otros asientos, inclu-
yendo el transporte escolar, especial, turístico y de 
discapacitados. 

Esta medida es de orden nacional y puede ser 
����������	���������	���	����������������������������

ANEXO NÚMERO 2
�������^����^||����������������|�	��"�|����-

�����|K]{�%;$8/=;��������������|��	��"��
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MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE TE-
NER Y CUMPLIR EL TRANSPORTE  

ESCOLAR
]���	������	������\�������*$��@�����������"��������

más frecuentes en accidentes de tránsito.
'�����@��������������������������	�����	����**���-

�������������	
�������������������"�������"����	�����
"�������������	"�����������	�����������	���������H�-
licía de Tránsito y Transporte. En Bogotá, en el 2010 
se presentaron 21, de acuerdo con la Secretaría de 
Movilidad de la ciudad. Cabe aclarar que en el mo-
������ ���� ���������� ��� ��� �	�����	������ ��@���� ���
obstante, Pedro Molano, asesor operativo del Fondo 
de Prevención Vial, dice que “las personas que más 
mueren en Colombia por accidentes de tránsito son 
��@������	������\���*$��@������������H�	���������	���
de familia, el servicio escolar y demás instituciones 
��������"���	���	� �������	��������������@����������
������W����������� '����	
�� ������������� ��� ����-
�	�� ������ ��� �	�����	��� ������	� ��������� �� �	�"��� ���
un servicio privado que ofrecen algunas institucio-
nes educativas o del servicio especial. Este último 
����������������	"�������	������	�����	��������]������
��	��� ���� ��� ���������� ��� �������� ������"����� ���
	�����������������������������	�����������@���!�����
�������	���������������������	�������W�������������
����	���������	����	�����������k���'��!��	����*/$�����
2001, que reglamenta el Servicio Público de Trans-
porte Terrestre Automotor Especial a nivel nacional, 
dice que cada pasajero debe ocupar un puesto, según 
la capacidad establecida en la tarjeta de propiedad 
����"��������+�����������	������������"�	��������-
��@�������	��������	���		����#"�	�	�����	�&���������-
���������������������������	����������?�����������
�������������������"������� �������	��k�������	�����
���	������ �� ���	��� #��� ���W� ��������	��� ��� ����&��
con inclinación de 45 grados, y la palabra ‘Escolar’ 
en la parte superior delantera y trasera del carro. El 
asesor del Fondo de Prevención Vial asegura que el 
transporte debería tener, además, doble puerta (dere-
����� �W����	��&������������� ����	����������������-
labra ‘Pare’, un dispositivo de control de velocidad, 
etc. Finalmente, “es importante que, durante el tra-
���������������������������������������	���������
���	������������	�������@������������������@��"����
solo en una silla, asegurado con el respectivo cintu-
rón de seguridad. Sillas y cinturones necesarios se-
gún los Decretos 036 y 339 del 2009, de la Alcaldía 
]���	���������
�� ������@�������	��������������-
��	���������W��@�����������������������"�����������
�	�����	��� ������	� ����	
�� ���	� ���� ��� �����	�����
de seguridad. En particulares, además, deben usar si-
llas de retención infantiles. Cuando se usa cinturón 
de tres puntos, se debe garantizar que este quede a 
�������	���������	�����������@����������	�����
	���
del cuello. Pedro Molano, asesor operativo del Fon-
������H	�"���������������	�������x����������������-
claje de las sillas debe ser de fábrica. Cuando estos 
se adaptan, pueden fallar o ser inseguros”. Las sillas 
�������	�����@���������	���� ����	������	�������� �	���
�������� ��� 	����� ��� ��� �������	��� ������ ����	� ��� ����
�������������������������������������������@���������
��@�����������������������������	��������������	�����
���������������������	�����������	����~������W
-
lez, directora del servicio del transporte del Colegio 

Montessori, dice que es fundamental tener una pla-
�����������������������������	���		��������������@���
y un departamento de transporte que regule y evalúe 
����������	"������'����������	���@��������������	���-
periencia en el trato de personas, ser responsable y 
comprometido. La monitora, además de lo anterior, 
���������	�����	���	��������������[~'�����[�[�
{��K�'��~���������[�K�����������
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'������**������	��������@��<=**���������	������-
����������������������H	������������������	��<**��
���������		������������������������������"������	����
���	�����~��	����������%	�	
���9�
����#��.�&�

El Secretario General,
A�
(
�%����
��C����	�&���������

* * *
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CÁMARA
��������	���
�������������
���������
� 

��������&������������&������������	�������������
����
��	�������
�

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
%��������"������	��������������	��

Artículo 1°. D��������������. La presente ley tie-
ne por objeto modernizar y actualizar la normativi-
����	������������������	����������������������	�����
la autonomía que les reconoce a los municipios la 
Constitución y la ley, como instrumento de gestión 
para cumplir con sus competencias y funciones.

Artículo 2º. El artículo 1º de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 1º. 0��������. El municipio es la enti-
dad territorial fundamental de la división político-
administrativa del Estado, con autonomía política, 
������ �� ��������	���"��� +�� ��		�������� �	����	� ����
servicios públicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
������������������	��������
�����������������������-
nen la Constitución y las leyes.

Artículo 3º. 0����.�
�����
��	�������
� Los mu-
nicipios gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses, dentro de los límites de la Constitución y 
la ley.

'������"�	��������	
�������������������	����^
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan 

conforme a la Constitución y a la ley. 
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3. Administrar los recursos y establecer los tri-
butos necesarios para el cumplimiento de sus fun-
ciones.

4. Participar en las rentas nacionales, de acuerdo a 
������	�����������������������������������������	���

Artículo 4º. El artículo 4º de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 4°. 9��������
�C������
����'�����������
��������������� Los municipios ejercen las compe-
tencias que les atribuye la Constitución y la ley, con-
��	����������	�����������@������������������	�
��������
ordenamiento territorial y en especial con sujeción a 
los siguientes:

a) Coordinación. En virtud de este principio, las 
autoridades municipales, al momento de ejercer sus 
competencias y de cumplir sus responsabilidades, 
deberán conciliar su actuación con la de otras entida-
���������������������	��������"�����

b) Concurrencia. De acuerdo con este principio, 
los municipios y otras entidades estatales de diferen-
tes niveles tienen competencias comunes sobre un 
mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de 
��������	���������	������������	���	���������������-
cias. 

De este modo, las competencias de los diferen-
�����	���������������������������������������������
Además, las competencias son dependientes entre sí 
��	�������W�	����������������[����������������������-
tidad involucrada debe reconocer y respetar tanto el 
ámbito de competencias propio como el espectro de 
competencias de las demás, por consiguiente, ningu-
na entidad se impone a otra o toma competencias de 
������	���

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades te-
rritoriales y los esquemas de integración territorial 
apoyarán en forma transitoria y parcial a las entida-
des de menor desarrollo económico y social en el 
ejercicio de sus competencias cuando se demuestre 
su imposibilidad de ejercerlas debidamente. El Go-
bierno Nacional desarrollará la materia.

De la misma manera el Gobierno Nacional esta-
blecerá los eventos en que resulte necesaria la apli-
cación del principio de subsidiariedad así como las 
medidas preventivas y correctivas de carácter tem-
poral que puedan imponerse a las entidades territo-
riales para situaciones en las que se determine que 
���
����	�������������	��	������������|��������������
de la prestación de bienes y servicios públicos a su 
cargo o el ejercicio de funciones administrativas por 
parte de aquellas. Para el efecto entre otras medidas 
se podrá establecer la sustitución temporal del ejerci-
�������������������������������������������	���"���

d) Complementariedad. Para complementar o 
perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo 
y el desarrollo de proyectos locales, los municipios 
���	
�����	������������������������������������-
�������������|�����"������

e)�&��������� Los municipios garantizarán que el 
uso de los recursos públicos y las inversiones que se 
realicen en su territorio produzcan los mayores bene-
�����������������������������������������

f) Responsabilidad. Los municipios asumirán las 
competencias a su cargo, previendo los recursos ne-

����	������������	�����	��������������������������-
ra de su entidad territorial, garantizando su manejo 
transparente.

Artículo 5º. El artículo 5º de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 5º. 9��������
�C������
��� ���%����
-
�������� ?	�������� La organización y el funciona-
miento de los municipios se desarrollarán con arre-
glo a los postulados que rigen la función administra-
tiva y regulan la conducta de los servidores públicos, 
y con sujeción a los siguientes principios:

a) &�������� Los municipios determinarán con 
claridad la misión, propósito y metas de cada una de 
�����������������������������������	
���������������
como centro de su actuación dentro de un enfoque 
���������������������	������������������	"����������-
tablecerá rigurosos sistemas de control de resultados 
���"�������������	��	��������	��������

b) Publicidad y transparencia. Los actos de la 
administración municipal son públicos y es obliga-
ción de la misma facilitar el acceso de los ciudada-
������������������������������W���������������	��-
���������������

c) Moralidad. Las actuaciones de los servidores 
públicos municipales deberán regirse por la ley y la 
�������	�����������k�	����������������������������

d) Imparcialidad. Las actuaciones de las autori-
dades y en general, de los servidores públicos mu-
nicipales y distritales se regirán por la Constitución 
���������������	���������	����W�����������	��������
������������	���������������������	���������	�����-
�����

e) Sostenibilidad. El municipio como entidad te-
rritorial debe garantizar las adecuadas condiciones 
de vida de su población mediante la adopción de ac-
����������������������	����W�	��������������������������
������������������������������

f) Asociatividad. Las Autoridades municipales 
propiciarán la formación de asociaciones entre las 
entidades territoriales e instancias de integración te-
rritorial para producir economías de escala, generar 
sinergias y alianzas competitivas, para la consecu-
ción de objetivos de desarrollo económico y territo-
	������������

g) Economía y Buen Gobierno. El municipio 
debe garantizar su autosostenibilidad económica, 
���������������������������	����������W�������������
administraciones, para lo cual se promoverán meca-
nismos asociativos que privilegien la reducción del 
gasto y el buen gobierno en su conformación y fun-
������������

&�Imparcialidad. Las actuaciones de las autori-
dades y en general, de los servidores públicos mu-
nicipales y distritales se regirán por la Constitución 
���������������	���������	����W�����������	��������
������������	���������������������	���������	�����-
ción.

Artículo 6º. El artículo 3º de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 3º. E	������
� �� ��
� ?	�������
� Co-
rresponde al municipio:

1. Administrar los asuntos municipales y prestar 
los servicios públicos que determine la ley.
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2. Servir como agentes del presidente en el man-
tenimiento del orden público y actuar como jefes de 
policía para mantener la seguridad y la convivencia 
ciudadana.

3. Elaborar los planes de desarrollo municipal en 
concordancia con el plan de desarrollo departamen-
tal y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

4. Promover el desarrollo de su territorio y cons-
truir las obras que demande el progreso municipal.

5. Elaborar los planes integrales de seguridad ciu-
dadana, en coordinación con las autoridades locales 
��������������	���"�	�������"�"���������	���������-
tantes.

6. Promover la participación comunitaria y el me-
k�	����������������������	��������������������

7. Promover alianzas y sinergias que contribuyan 
al desarrollo económico, social y ambiental de su 
municipio y de su región mediante el empleo de los 
mecanismos de integración dispuestos en la ley.

%��H	���	�	���������������������������������
������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���� ��@���� ���� ��@���� ���� �������������� ��� ��k�	�� ����
personas de la tercera edad, las personas en condi-
ción de discapacidad y los demás sujetos de especial 
protección constitucional. 

;��K���	����	���������������"�����������	��������
la población víctima del desplazamiento forzado, 
teniendo en cuenta los principios de coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, 
así como las normas jurídicas vigentes. 

10. Formular y adoptar los planes de ordenamien-
��� ���� ��		���	���� 	���������	� ��� ����	�� ����������
������������� ������� ��� ���� 
	�����	���������������-
sión y rurales, de acuerdo con las leyes, optimizar los 
usos de las tierras disponibles y coordinar los planes 
sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y 
los planes departamentales y metropolitanos.

11. Velar por el adecuado manejo de los recursos 
naturales y del medio ambiente, de conformidad con 
la ley.

12. Promover el mejoramiento económico y so-
��������������������������	�������"������������

13. Fomentar y promover el turismo, elaborando 
conforme a la legislación vigente Planes Sectoriales 
de Desarrollo Turístico, de manera coordinada y ar-
mónica, con sujeción a las normas de carácter supe-
	��	�����������	���	�����������H��������������������������
��	����W�	��������k������������	�������������	�����
del turismo.

14. Celebrar Convenios con entidades territoriales 
limítrofes del mismo nivel para adelantar programas 
de cooperación e integración que tengan por objeto 
fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de 
servicios públicos y la preservación del medio am-
biente.

*\��+������
�����������@�������K�����������������
ley.

Artículo 7º. 0�"��
��������� �� �����������
� 
Habrá competencias obligatorias y competencias vo-
luntarias. No podrán establecerse como obligatorias 
más de aquellas previstas en las normas orgánicas de 

	���	����������������������� ���������� ���� 	���	����
propios se atenderá al funcionamiento de la respec-
tiva entidad y las competencias que voluntariamente 
decida asumir el municipio. 

No podrá imponerse con estos recursos, la crea-
ción de dependencia o cargo alguno distinto de los 
�����	�"����	��������������������������K������������
Política.

Parágrafo. Para efectos de la delegación de com-
petencias y funciones, el Gobierno Nacional, tendrá 
�����������	���������������������������	����������-
���������	�����������������������	��������@�����������
puntajes que correspondan a cada factor dentro de 
la respectiva categoría, y a cada elemento del con-
cepto de importancia económica, en forma tal que la 
tabla resultante consulte las necesidades de desarro-
llo de la economía y de la comunidad local, regional 
y nacional, las tendencias económicas y sociales de 
crecimiento y las necesidades de una progresiva au-
tonomía administrativa local y regional.

[	�������%���E������
����������������������
��-
��������������������
��Para efectos de la delega-
ción y asignación de competencias y funciones se 
tendrán en cuenta los siguientes factores:

1. Recursos naturales.
2. Medios de subsistencia y la capacidad econó-

mica de su población.
>�� �����������	���������������	
����������	�-

porción en que se encuentran los sectores urbanos y 
rurales de su población.

4. Tasa de desarrollo económico, desarrollo in-
dustrial y comercial.

\��{����������������	
����������������������-
tensión de su territorio y los medios que tenga de 
comunicación.

8��?��������	������������������	�����������@��
7. Servicios públicos municipales.
%���	�����������������������������������������-

�������� ����������������	���"��������������	�����	�-
gentes.

9. Necesidad y posibilidad económica, social y 
��������	���"�� ��� ��������	� ���� ��� ������������� ���
desarrollo local y regional.

La tabla de factores, determinada por el Gobierno 
Nacional, podrá ser diferente según las distintas re-
giones del país y deberá ser revisada cuando se con-
sidere conveniente.

Artículo 9°. Los distritos o municipios que de 
����	����������������������������������	����������
categoría, pero cuyos ingresos corrientes de libre 
������������ �������� ����	��� ��� ���� ��@������� ��� ���
�	��������	���������	�����������������������	
��������
categoría correspondiente a los ingresos corrientes 
de libre destinación anuales.

Artículo 10. Los municipios de frontera con po-
�������� ����	��	� �� �������� ���� #/=�===&� �����������
��	� ��� ���������� ���	��������� ��� ��������	
�� �����
mínimo en la cuarta categoría, en ningún caso los 
�����������������������������������������������-
drán superar el ciento por ciento de sus ingresos co-
rrientes de libre destinación.
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CAPÍTULO II
Requisitos para la creación de municipios 

Artículo 11. El artículo 15 de la Ley 617 de 2000 
quedará así:

Artículo 15. C��	�
���
. Para que una porción del 
territorio de un departamento pueda ser erigida en 
municipio se necesita que concurran las siguientes 
condiciones: 

1. Que el área del municipio propuesto tenga 
identidad, atendidas las características naturales, so-
ciales, económicas y culturales. 

<�� ¡��� ������� ��	� ��� ������ ���� ��������� ����
#*%�===&�������������������������������������������
de los cuales se pretende segregar no disminuya su 
������������	�����k�������������������@�������������
��	���������� ���� !���	��������[�������	���"�� ��-
cional de Estadística (DANE). 

3. Que el municipio propuesto garantice, por 
lo menos, ingresos corrientes de libre destinación 
anuales equivalentes a nueve mil (9.000) salarios 
mínimos mensuales vigentes, durante un período no 
����	��	�������	��#$&��@������������	������������	��-
���������	�"�������]������	�����������������K	������
Público.

4. Previamente a la presentación del proyecto de 
ordenanza por la cual se cree un municipio el órgano 
departamental de planeación, de acuerdo con la me-
todología elaborada por el Departamento Nacional de 
Planeación debe elaborar el respectivo estudio, sobre 
la conveniencia económica y social de la iniciativa y 
la viabilidad de la nueva entidad, teniendo en cuenta 
sus posibilidades económicas, de infraestructura y 
����������������������
	����������		������K��������
���������������������	���������	������������������-
���������	
�������	�������������	�����"�������������
crear o no el municipio, debiendo pronunciarse sobre 
la conveniencia de la medida para el municipio o los 
municipios de los cuales se segregaría el nuevo.

En ningún caso podrá crearse un municipio que 
sustraiga más de la tercera parte del territorio del 
municipio o municipios de los cuales se segrega. 

De forma previa a la sanción de la ordenanza de 
creación del municipio, el Tribunal Contencioso Ad-
ministrativo ejercerá control automático previo so-
bre la legalidad de la misma. Si el proyecto no se 
encontrare ajustado a la ley no podrá sancionarse. 

Sin perjuicio de que el origen del municipio tenga 
como fuente un mecanismo de participación ciuda-
��������	
���������	������"�	����������������	����������
dispuestos en la presente norma para proceder a su 
creación.

Parágrafo 1º. El respectivo proyecto de ordenanza 
podrá ser presentado a iniciativa del Gobernador, de 
los miembros de la Asamblea Departamental o por 
iniciativa popular, de conformidad con la ley. Sin 
embargo, el Gobernador estará obligado a presen-
tarlo cuando por medio de consulta popular así lo 
decida la mayoría de los ciudadanos residentes en el 
respectivo territorio. 

K�������������	���	��������������������������	�
a la ordenanza que apruebe la creación de un nuevo 
����������� ���� "�W� ����� ��� ������� ��	
� ��������� ��
	���	������������������	���������������������������

	�������"����		���	����'��	���	����������	
�	����W�	���
���������W���
���������	�����������������������	��	�
�����������������������������	�����W���

Si el proyecto de ordenanza fuere negado, se ar-
��"�	
����������"����������"����������������������
��������	
��	������	����	���#>&��@������������

Parágrafo 2º. Se podrán crear municipios sin el 
����������	���������������������������������������	���
segundo del presente artículo cuando, de conformi-
�������������	��������������]������	���������������
��K	������H����������������������������"�������	��	��
garantice ingresos corrientes de libre destinación su-
periores a doce mil (12.000) salarios mínimos men-
suales vigentes durante un período no inferior a cua-
�	��#$&��@���

Parágrafo 3º. El Ministerio del Interior llevará un 
registro sobre los municipios que se creen. Para tal 
efecto, el Gobernador del respectivo departamento, 
una vez sea surtido el trámite de creación de un mu-
���������	�����	
��������������	�����W���������������
al Ministerio del Interior. 

Parágrafo 4º. Sin el lleno de los requisitos esta-
blecidos en el presente artículo, las asambleas depar-
tamentales podrán crear municipios cuando, previo 
a la presentación de la ordenanza, el Presidente de 
la República considere su creación por razones de 
defensa nacional. 

?����������	
������[���������!���	�����������
elevar a municipios sin el lleno de los requisitos ge-
nerales los corregimientos creados por el Gobierno 
Nacional antes de 1991 que se encuentren ubicados 
�������W���������	����	�������	�������������������
parte de ningún municipio, previo visto bueno del 
Presidente de la República. 

Los concejales de los municipios así creados no 
��	����	
�����	�	������	������������������������������

Artículo 12. El artículo 10 de la Ley 136 de 1994, 
quedará así:

Artículo 10. 0�
����	�����'�	�����"�� La distribu-
ción de los recursos de inversión dentro del territorio 
������������������������	���������	
����	���������-
tricta sujeción a los criterios de equidad, población y 
�������������
������������������������������������-
�����������	������������������������	������������	���
plazo, que apunten a superar los índices de pobreza 
urbano-rural y el fortalecimiento de la prosperidad 
local, previa observancia de las características regio-
nales y poblacionales de cada entidad.

CAPÍTULO III
Concejos Municipales 

Artículo 13. El artículo 21 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 21. �������
� ?	��������
� Conforme 
a lo dispuesto en el artículo 312 de la Constitución 
H��������� ��� ����� ���������� ��	
� ���� ��	��	������
político-administrativa elegida popularmente para 
��	�������������	��#$&��@������������������	
����-
cejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más 
de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo 
con la población respectiva. Esta corporación ejerce-
rá control político sobre la administración municipal.

Artículo 14. El artículo 24 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:
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Artículo 24. ��"����&�����
���	�����
� Toda re-
unión de miembros del Concejo que con el propósi-
to de ejercer funciones propias de la corporación, se 
efectúe fuera de las condiciones legales o reglamen-
tarias, carecerá de validez y los actos que realicen no 
podrá dársele efecto alguno, y quienes participen en 
las deliberaciones serán sancionados conforme a las 
leyes.

Parágrafo. Cuando la Presidencia de la Corpora-
ción, por acto motivado declare que, por razones de 
orden público, intimidación o amenaza, no es posible 
que algunos miembros de los Concejos Municipa-
������!���	������������		�������������������������	
��
participar de las sesiones de manera no presencial.

H�	�� ���� ���� ���� �����	��� ���� K����k�� ���	
��
deliberar y decidir por comunicación simultánea o 
sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecno-
lógicos en materia de telecomunicaciones tales como 
������������������������	�������"���������	���������-
ternet, conferencia virtual y todos aquellos medios 
que se encuentren al alcance de los Concejales.

'����������������	��������������	���������������-
�	
����������	������������������������������	������
establecidos en el presente artículo.

+��������������������	
��������	�������������
��� ������	� �� �������� ������� 	����	� �����	��������
"�	�����������	��������	�������������������	�����-
ran ser debatidos, o puedan aportar información o 
elementos de juicio útiles para las decisiones de los 
Concejos Municipales y Distritales.

El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Artículo 15. El artículo 26 de la Ley 136 de 1994 

quedará así:
Artículo 26. %���
��De las sesiones de los Conce-

jos y sus Comisiones permanentes, se levantarán ac-
tas que contendrán una relación sucinta de los temas 
��������������������	�������������������	"����������
los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, 
las comisiones designadas y las decisiones adopta-
das.

Abierta la Sesión, el Presidente someterá a discu-
sión 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 dispon-
ga en municipio para estos efectos.

Artículo 16. El artículo 27 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 27. 9	�����������
�%���
���������-
����+���K����k�������	
���������	��������������	�"���
del medio que consideren oportuno, pudiendo uti-
lizar los medios de que disponga la administración 
local, siempre que el mismo garantice la efectividad 
de su difusión.

Artículo 17. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 32. %����	�����
� Además de las funcio-
����������������@�����������K�����������������+��������
atribuciones de los Concejos las siguientes:

1. Disponer lo referente a la Policía en sus distin-
tos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni 
los decretos del Gobierno Nacional o del Goberna-
dor respectivo.

<��'����	���������	�������	�����������	����������	�-
tarios de la Alcaldía, Directores de departamentos 
administrativos o entidades descentralizadas, muni-
cipales, al contralor o al personero, así como a cual-
����	���������	������������������������������������	��
�������������	���������	��������	����������	������-
���������������	�����������������

>��[���	�W�	��������������	������	���	����������	��-
nos que establezca la Constitución y la Ley, obrando 
con la necesaria responsabilidad y razonabilidad.

4. Autorizar al alcalde para delegar en sus sub-
alternos o en las Juntas administradoras locales al-
gunas funciones administrativas distintas de las que 
dispone esta ley.

5. Determinar la nomenclatura de las vías públi-
cas y de los predios o domicilios.

6. Establecer, reformar o eliminar tributos, con-
tribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad 
con la ley.

7. Velar por la preservación y defensa del patri-
monio cultural.

%���	����W�	����K���	���	��������H�	����	��������-
tar las normas necesarias para su funcionamiento.

9. Dictar las Normas orgánicas de presupuesto y 
������	����������������	�������������	�����������-
tos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o 
Distrital de Desarrollo, de conformidad con las nor-
mas orgánicas de planeación.

10. Fijar si su presupuesto lo permite, un rubro 
para capacitación

Parágrafo 1º. Los Concejos municipales mediante 
acuerdo a iniciativa del Alcalde establecerán la for-
ma y los medios cómo los municipios puedan otor-
��	���������������������������������������������������
�	�������*>��$8���>8%�������K���������������������

Parágrafo 2º. Aquellas funciones normativas del 
������������	�������������������������@������������
competencia corresponde a los alcaldes o los con-
cejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, 
siempre y cuando no contraríe la Constitución y la 
Ley.

H�	
�	����>¢��[��	�"����������������������������-
das en el numeral seis, no se autoriza a los munici-
�������	���	�"�	�����	������������������	�����	����	�
�����������	��	�

Parágrafo 4º. El Concejo Municipal dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la promulgación de la pre-
�����������������	
����[���	�����	�������������������
reglamenta la facultad para autorizar al alcalde para 
contratar, establecida en el artículo 313 numeral 3 
de la Constitución Política, teniendo en cuenta entre 
otros los siguientes parámetros:

1. El procedimiento interno que deberá seguir el 
Alcalde ante los Concejos para obtener la autoriza-
ción respectiva.

2. Los criterios que debe seguir para otorgarla.
3. Los casos en los cuales tal autorización es ne-

cesaria.
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$��'��������	���������	�������������������������-
brar el alcalde como representante de la entidad te-
rritorial, deben ser autorizados por esa corporación.

5. Los criterios que se deberán aplicar al momento 
���������	����	�����������	�����������������	�W������

[	�������*%��'���	�������>;�������+���*>8����*;;$�
quedará así:

Artículo 39. ?�����������
	��� Atendiendo a 
lo dispuesto en el numeral 11 de artículo 313 de la 
Constitución Política adicionado por el artículo 6° 
del Acto Legislativo 1 de 2007, corresponde a los 
K����k�����	�����	����������������	��	�����������
����{��	���	��������!�����������[���������	�����-
tos relacionados con funciones propias del cargo o 
por desatención a los requerimientos y citaciones del 
Concejo Distrital o Municipal. La moción de cen-
sura deberá ser propuesta por la mitad más uno de 
los miembros que componen el Concejo Distrital o 
]����������+��"������������	
����	�������	��	�������
������� ���� ����������� �� ��� ��	��������� ���� ��������
con audiencia pública del funcionario respectivo. Su 
��	�������� 	����	�	
� ��� "���� ��	����"�� ��� ���� ����
terceras partes de los miembros que integran la Cor-
poración. Una vez aprobada, el funcionario quedará 
����	������������	����{�����	��	���W�����������	
�
presentarse otra sobre la misma materia a menos que 
�������"�����������"����+�� 	������������ ������-
��	��� 	������������ ����� ��������	���"�����������
de censura no obsta para que la misma sea aprobada 
conforme a lo previsto en este artículo.

CAPÍTULO IV 
Concejales

Artículo 19. Adiciónase el artículo 40 de la Ley 
617 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 40. ��.�������
. No podrá ser inscri-
to como candidato ni elegido concejal municipal o 
distrital: 

*��¡��������������������������	����������� k�-
�������� �� ����� �	�"���"�� ��� ��� ����	����� �������� ��	�
��������������������������������������	����������"��-
tidura de congresista o, a partir de la vigencia de la 
�	������� ����� ��� �������������� �����k���� �� ���������
�����k�	��������������	���������������������	�������-
terdicción para el ejercicio de funciones públicas. 

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores 
������������������������������k�	����������������-
do público, jurisdicción o autoridad política, civil, 
administrativa o militar, en el respectivo municipio 
o distrito, o quien como empleado público del orden 
���������� ����	��������� �� ����������� ���� ����	"�-
nido como ordenador de gasto en la ejecución de re-
cursos de inversión o celebración de contratos, que 
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo muni-
cipio o distrito.

>��¡���������	�������@������	��	�������������������
intervenido en la gestión de negocios ante entidades 
públicas del nivel municipal o distrital o en la cele-
bración de contratos con entidades públicas de cual-
����	���"����������	����	������������	��	���������	��
que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el 
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien 
����	�� ���� �@�� ����	��	� ���� ����� 	��	���������� ��-
gal de entidades que administren tributos, tasas o 

contribuciones, o de las entidades que presten ser-
vicios públicos domiciliarios o de seguridad social 
������	������������������������	�������"������������
o distrito.

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión 
permanente, o de parentesco en segundo grado de 
���������������� �	���	�� ��� �������� �� ������ ��"����
con funcionarios que dentro de los doce (12) meses 
����	��	�����������������������k�	���������	�������-
vil, política, administrativa o militar en el respectivo 
����������������	�����������������������	������������
����������������	��	��������������������������������
que administren tributos, tasas o contribuciones, o de 
las entidades que presten servicios públicos domici-
���	�������������	������������������	���������������-
do en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, 
�����������"������������	�������	����	���������������
permanente o parentesco dentro del segundo grado 
��������������������	���	�����������������������-
vil, 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 
������	����������������������

\��¡������������������������������	������������
�����������������	���������������������������	���-
��������'�����������	�������������������	������������
���������	�����������	��������������������������	�-
�����	��������������������������	���	
����

Artículo 20. El artículo 5° de la ley 1368 de 
2009, quedará así:

Artículo 5º. Capacitación y formación. La Es-
cuela Superior de Administración Pública, las Cor-
poraciones Autónomas Regionales y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena, deberán crear pro-
gramas gratuitos de capacitación y formación para 
los concejales en asuntos tales como control, preser-
vación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, 
	����������������������������	���������������������
los servicios a cargo del respectivo municipio o dis-
trito, entre otros.

Artículo 21. El artículo 6° de la Ley 1368 de 
2009, quedará así:

Artículo 6°. El Ministerio de Educación Nacio-
nal fomentará el desarrollo de programas en las dis-
tintas instituciones de educación superior, dirigidos 
a la capacitación y formación de los concejales del 
país, en áreas y materias acordes con las funciones 
que ellos ejercen, según la Constitución y la ley.

Artículo 22. El artículo 7° de la Ley 1368 de 
2009, quedará así:

Artículo 7º. Las instituciones de educación supe-
rior, podrán crear, dentro del marco de su autonomía 
universitaria, programas dirigidos a la capacitación 
y formación de los concejales del país, en áreas y 
materias acordes con las funciones que ellos ejercen, 
según la constitución y la ley, dando facilidades de 
acceso y permanencia para los mismos.

CAPÍTULO V
Alcaldes

Artículo 23. Adiciónase el artículo 37 de la Ley 
617 de 2000, el cual quedará así: 
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Artículo 37. ��.�������
������
���������� No 
podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni de-
signado alcalde municipal o distrital: 

*��¡�����������������������������������	�������
por sentencia judicial a pena privativa de la liber-
���������������	�������������������������������������
perdido la investidura de congresista o, a partir de la 
"���������������	����������������������������������k����
�� ������������� �k�	��������������	����������� ��� ��-
cuentre en interdicción para el ejercicio de funciones 
públicas. 

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores 
������������������������������k�	����������������-
do público, jurisdicción o autoridad política, civil, 
administrativa o militar, en el respectivo municipio, 
o quien como empleado público del orden nacional, 
����	��������� ������������� ���� ����	"������ �����
ordenador del gasto en la ejecución de recursos de 
inversión o celebración de contratos, que deban eje-
cutarse o cumplirse en el respectivo municipio. 

>��¡���������	�������@������	��	�������������������
intervenido en la gestión de negocios ante entidades 
públicas del nivel municipal o en la celebración de 
contratos con entidades públicas de cualquier nivel 
�������	����	������������	��	���������	�������������-
tratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo 
�����������[��������������������	�������@������	��	�
������������������������	��	�������������������������-
des que administren tributos, tasas o contribuciones, 
o de las entidades que presten servicios públicos do-
�������	�������������	���������������������������	���-
men subsidiado en el respectivo municipio. 

4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión 
��	��������� �������	������������� ��� ���������	�-
�����������������������	���	���������������������
civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) 
����������	��	�����������������������k�	���������	�-
dad civil, política, administrativa o militar en el res-
�����"�������������������������������	������������
����������������	��	��������������������������������
que administren tributos, tasas o contribuciones, o de 
las entidades que presten servicios públicos domici-
���	�������������	���������������������������	�������
subsidiado en el respectivo municipio. 

\�� ����	� �������@���� ��� ��	��� ��� ����	���	� ��
personero del respectivo municipio en un periodo de 
�����#*<&���������������������������������������

8��¡������������������������������	������������
�����������������	���������������������������	���-
��������'�����������������	���������������������	��-
���������	��������������������������	������	������
��������� �� ���� ��� ��	���	
���� ��� ����� ������� ������
�������������������������������	���	�������K����-
����������������	��	�

Artículo 24. El artículo 91 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 91. E	������
. Los alcaldes ejercerán 
las funciones que les asigna la Constitución, la ley, 
las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren de-
legadas por el Presidente de la República o el gober-
nador respectivo.

Además de las funciones anteriores, los alcaldes 
tendrán las siguientes:

a) En relación con el Concejo:
1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue 

���"�����������	�������������	�����������������
2. Presentar oportunamente los proyectos de 

acuerdo sobre planes y programas de desarrollo 
económico y social, y de obras públicas, que deberá 
estar coordinado con los planes departamentales y 
nacionales.

>��H	������	�����	��������	��������������H	�������
de Acuerdo sobre el presupuesto anual de rentas y 
gastos.

4. Colaborar con el Concejo para el buen desem-
��@���������������������	������	���� ����	��������-
rales sobre su administración en la primera sesión 
�	����	������������@��������"���	����� �����������-
traordinarias en las que sólo se ocupará de los temas 
y materias para los cuales fue citado.

\��{�������	����	������	���������	������������-
re aprobado el Concejo y objetar los que considere 
inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídi-
co.

6. Reglamentar los acuerdos municipales.
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) 

����������������������������������������������[���	-
dos del Concejo, los Decretos de carácter general 
���������������������������������������������	�����W-
��������	�������	�	���������������k��������������
��
de carácter particular que el gobernador le solicite.

%��K����	�	�����	�������	��������	����������������
desastres o riesgos inminentes, y seguridad sin que 
requiera autorización del Concejo. 

b) En relación con el orden público:
1. Conservar el orden público en el municipio, de 

conformidad con la ley y las instrucciones del Presi-
dente de la República y del respectivo Gobernador. 
La Policía Nacional cumplirá con prontitud y dili-
gencia las órdenes que le imparta el alcalde por con-
ducto del respectivo Comandante.

2. Dictar para el mantenimiento del orden público 
o su restablecimiento de conformidad con la ley, si 
fuera del caso, medidas tales como:

a) Restringir y vigilar la circulación de las perso-
������	�"����������	������������

�&�!��	���	�������������������
�&�~���	����	����	����	��������������������������

�����������	���������
�&�~����	�	���������������������	W���	������������

��������	����������	����K���������������������
e) Dictar dentro del área de su competencia, los 

reglamentos de policía local necesarios para el cum-
plimiento de las normas superiores, conforme al artí-
culo 9°, del Decreto 1355 de 1970 y demás disposi-
������������������������������������

Parágrafo 1º. La infracción a las medidas previs-
tas en los literales a), b) y c) se sancionarán por los 
������������������������������������	��������������-
nimos mensuales.

Parágrafo 2º. Los alcaldes deberán informar al 
]������	�����������	��	������k����������������������	-
cunstancias que amenacen con alterar o subvertir el 
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orden público o la paz de la comunidad, con la es-
���������������������������������������������	��
�������	�����	���������	���

c) En relación con la Nación, el Departamento 
y a las autoridades jurisdiccionales:

1. Conceder permisos, aceptar renuncias y pose-
sionar a los empleados nacionales que ejerzan sus 
������������������������������������������������-
����� ���� ����	����� ��� ����	����� ���� ����� ���	����
en casos de fuerza mayor o caso fortuito o cuando 
reciba tal delegación.

2. Coordinar y supervisar los servicios que presten 
en el municipio entidades nacionales o departamen-
tales, e informar a los superiores de las mismas de su 
��	���������������������������������	�����	���	���
de los funcionarios respectivos en concordancia con 
los planes y programas de desarrollo municipal.

3. Visitar periódicamente las dependencias admi-
nistrativas y las obras públicas que se ejecuten en el 
territorio de la jurisdicción.

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gober-
nador.

5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales 
�������������	�����	���������������������	"�������

d) En relación con la Administración Munici-
pal:

*��!�	���	�������������������	���"�����������������
asegurar el cumplimiento de las funciones y de la 
�	������������������	"�������������	����	��	������	���
k�������������	�k�������������

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes y directores de los es-
tablecimientos públicos y las empresas industriales 
y comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes.

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias 
municipales, de conformidad con los acuerdos res-
pectivos.

+��� [���	���� ���� ���	�� ����� ��	������	� �������
el Concejo, facultarán al alcalde para que ejerza la 
atribución con miras al cumplimiento de los princi-
��������������������	�����������������������������-
��	����������	���������������������������������	����
artículo 209 de la Constitución Política.

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
�������������� ��@���	���� ���������� ����������� �� �-
jarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que 
�������������������������k������	��������������	��-
nal en el presupuesto inicialmente aprobado.

+���[���	�������� ���	���������	������	� ��� ����-
�������	
���������	��������������	����������������	����
�������	������������k������k�	W���������������pro 
�$����������������	�����������	�������<=;�������K���-
titución Política.

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y 
convenios municipales de acuerdo con el plan de 
desarrollo económico, social y con el presupuesto, 
observando las normas jurídicas aplicables.

8��'k�	��	�k�	����������������"����	�����	�������-
vo el cobro de las obligaciones a favor del munici-
pio. Esta función puede ser delegada en las tesorerías 

municipales y se ejercerá conforme a lo establecido 
en la Legislación Contencioso-Administrativa y de 
Procedimiento Civil.

7. Velar por el cumplimiento de las funciones de 
������������������������������������������	�������-
tos necesarios para su administración.

%��[����	�����	���	�����������������	���������
buen funcionamiento de las Juntas Administradoras 
Locales.

;�� ������	� ������� ����� ��	� ���W� #*=&� ����	����
mínimos diarios, según la gravedad, a quienes le 
desobedezcan, o le falten al respeto, previo procedi-
miento sumario administrativo donde se observe el 
��������	�������������	������������������������	-
midad con los acuerdos correspondientes.

La oportunidad para el pago y la conversión de 
las sumas en arresto se gobiernan por lo prescrito en 
la ley.

10. Ejercer el poder disciplinario respecto de los 
���������������������k�����������������

11. Conceder licencias y aceptar renuncias a los 
funcionarios y miembros de las juntas, concejos y 
demás organismos cuyos nombramientos correspon-
da al Concejo, cuando este no se encuentre reunido, 
y nombrar interinamente a quien deba reemplazar-
����� �������� ��� ���� ������ ������� ����� �������������
otra cosa.

12. Coordinar las actividades y servicios de los 
establecimientos públicos, empresas industriales y 
����	���������������������������������������������
rotatorios y unidades administrativas especiales del 
municipio.

13. Distribuir los negocios, según su naturaleza, 
entre las secretarías, departamentos administrativos 
y establecimientos públicos.

14. Conceder permisos a los empleados públicos 
municipales de carrera administrativa para aceptar 
con carácter temporal cargos de la Nación o del De-
partamento.

15. Adelantar acciones encaminadas a promover 
��� ��k�	�������� ���������� ��� ���� ���������� ����
municipio.

16. Desarrollar acciones encaminadas a garanti-
zar la promoción de la solidaridad y la convivencia 
���	�����������������������������������@���������-
nismos que permitan la participación de la comuni-
dad en la planeación del desarrollo, la concertación y 
la toma de decisiones municipales.

17. Velar por el desarrollo sostenible en concu-
rrencia con las entidades que determine la ley.

*%�� 'k�����	� ��������� ����������� �� ��� �	���������
���������	���������@��������������������������	������
a la familia y a la vida social, productiva y comuni-
taria.

Parágrafo. El alcalde que en ejercicio de la fun-
����������	��������������	���\����������	���������-
ceda el presupuesto de la vigencia o la capacidad de 
endeudamiento establecida, incurrirá en falta graví-
sima.

e) Con relación a la Ciudadanía:
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la 

��������������	�"�������������������	����������������
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disponga el municipio, siempre que el mismo, ga-
rantice la efectividad de difusión local. Sin perjuicio 
����������	��	��������	
����	�������������
���������
internet con que cuentan las alcaldías y del punto de 
acceso integrado a la información que ponga a dis-
posición de los ciudadanos el Portal de gobierno en 
línea del Estado colombiano. 

<��K��"���	���	��������������"���������@����'��-
les, a las organizaciones sociales y veedurías ciuda-
danas, para presentar los informes de gestión y de los 
más importantes proyectos que serán desarrollados 
por la administración.

>��!������	��������	�����������������������������
de desarrollo del municipio a los gremios, a las orga-
nizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía 
en general.

4. Facilitar la participación ciudadana en la elabo-
ración del Plan de Desarrollo municipal.

5. Promover la seguridad y convivencia ciudada-
nas mediante la armónica relación con las autorida-
des de Policía y la Fuerza pública para preservar el 
�	��������������������������	������	����������������
delito.

f) Con relación con la Prosperidad Integral de 
su región:

1. Impulsar mecanismos que permitan al mu-
nicipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 
����		��������������	�"���������	�����������	��������
asociación que armonicen los planes de desarrollo 
del municipio con las demás entidades territoriales, 
generando economías de escala que promuevan la 
competitividad. 

2. Garantizar el crecimiento económico, la soste-
�������������������������������������������������������
ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de 
vida de la población. 

3. Promover la armoniosa concurrencia de la Na-
ción, las entidades territoriales, las autoridades am-
bientales y las instancias y autoridades administra-
��"���������������������� ������ ���������������� ����
obligaciones constitucionales y legales en materia 
territorial, para lograr el mejoramiento de la gestión 
local. 

Artículo 25. El artículo 92 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 92. 0�������������	������
� El Alcal-
de podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y 
en los jefes de los departamentos administrativos las 
����	�����������������������	���������������������	��-
������������������������������	�����	���������������

H�	
�	����*¢��+���������������������� 	�������-
�����������������������		�������	
��������"����������
delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siem-
�	��	���	��	���	�"���	��������	��������������	�����-
���������� �������������� ���� ������ ���������� ��	� ����
autoridades delegatarias estarán sometidos a los mis-
���� 	�������������������������	�� ����������������	�
la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles 
de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

Parágrafo 2º. Cuando el Alcalde se desplace den-
tro del territorio nacional en comisión, podrá designar 
��������	���	�����������	�����@��
��������������������
precisas que le delega mientras dura su ausencia.

Artículo 26. El artículo 100 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 100. C��	����
!� 9����
�
� �� ,����-
���
� La renuncia del alcalde o la licencia o el per-
miso para separarse transitoriamente del cargo, la 
aceptará o concederá, el Gobernador respectivo o 
el Presidente de la República en el caso del Distrito 
K���������������
��+���������������������������	
��
��	�����������	����	�������"��'�������H	�����	�����
{����� �� ��� ���� ��� �������	�� �������� ��� �������	���
local.

Artículo 27. El artículo 102 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 102. ���������� E�
���� 9�������-
��� En caso de que por motivos de salud debidamente 
��	����������	� ���'�������H	�����	�����{������� ���
�������������������������������	�������������������	��-
�����"����������������"�������������������"�������
��	����������	��������@
����������� ����� ���H	���-
dente de la República, en el caso del Distrito Capital 
de Bogotá, y los gobernadores, en los demás casos, 
declararán la vacancia por falta absoluta.

[	�������<%��[	�������*=$�������+���*>8����*;;$�
quedará así:

Artículo 104. ��	
��� �� 0�
���	����� Una vez 
�	��� ��������������������	���	�����������	��������-
������������������������	�������������"�	���������	�
������������� k��W������������	
����H	���������������
República de tratarse de Alcaldes Distritales y a los 
����	����	�������������
��������������������������
se proceda conforme a lo dispuesto para la falta ab-
soluta del Alcalde.

Artículo 29. Artículo 105 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 105. ��	
���
����	
���
���� El Presi-
dente de la República en el caso del Distrito Capital 
���{���������������
������������	����	������������-
más casos, suspenderán a los alcaldes en los siguien-
tes eventos.

*��H�	����	���������������������	���������������-
bidamente ejecutoriada, con privación de la libertad, 
aunque se decrete a su favor la suspensión condicio-
nal de la ejecución de la pena.

<�� H�	� ���	��� �������� ��� ��� ����	��� ������� ���
aseguramiento, con privación efectiva de la libertad, 
�����	������������������������k�����	�����

3. A solicitud de autoridad jurisdiccional compe-
�������������	����������	�����������������	����	�"��-
to en la ley.

4. Cuando la Contraloría solicite la suspensión 
provisional de conformidad a lo establecido en el nu-
��	���%�������	�������<8%�������K������������H���������
+��K���	���	�����k�����	�������������������	
������	��
verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión 
inmediata de funcionarios mientras culminan las in-
vestigaciones o los respectivos procesos penales o 
disciplinarios.

Parágrafo. En caso de delitos culposos, solamente 
��	
�����	�������������������������	�����������	���
<������������������	���������"�	������������� �����-
��	�������������	�������������������������������	����
física.
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CAPÍTULO VI
Asociación de Municipios

[	�������>=��'���	�������*$%�������+���*>8����
1994 quedará así:

Artículo 148. %
��������� �� ?	�������
� Dos 
o más municipios de un mismo departamento o de 
varios departamentos, podrán asociarse administra-
tiva y políticamente para organizar conjuntamente 
la prestación de servicios públicos, la ejecución de 
obras de impacto de ámbito regional, el cumplimien-
to de funciones administrativas propias, el desarrollo 
de economías de escala y el ejercicio de competen-
����������	���������	��������������	�����������������
integre sus respectivos planes de desarrollo en un 
����������������������� �����	������k������������-
te convenio o contrato-plan suscrito por los alcaldes 
respectivos, previamente autorizados por los conce-
jos municipales o distritales. 

Artículo 31. El artículo 149 de la Ley 136 de 
1994 quedará así:

Artículo 149. 0��������. Las asociaciones de 
���������������������������������	���"��������	����
público, con personería jurídica y patrimonio propio 
e independiente de las entidades que la conforman.

Parágrafo. Las Asociaciones de Municipios po-
drán celebrar directamente contratos interadminis-
trativos con las entidades estatales de todo orden y 
nivel, siempre que la ejecución corresponda al terri-
torio de los municipios asociados, previo estudio de 
conveniencia y oportunidad que realice la entidad 
contratante. Su ejecución se realizará de acuerdo con 
el Estatuto General de Contratación Estatal.

Esta autorización no podrá utilizarse para que la 
asociación se convierta en mero intermediario.

Artículo 32. El artículo 150 de la Ley 136 de 
1994 quedará así:

Artículo 150. ������������� �� �	����������-
��� Las asociaciones para su conformación y funcio-
namiento se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Toda asociación de municipios será siempre 
voluntaria. Se conformará mediante convenio o con-
trato-plan suscrito por los alcaldes respectivos, pre-
viamente autorizados por los concejos municipales 
o distritales.

2. En el acto de su conformación se aprobarán sus 
estatutos, los cuales deberán determinar como míni-
mo: el nombre, domicilio, dirección de la asociación, 
���������� ���� ��� �����	����� ��k����� �������������
los servicios, obras, funciones que asume, tiempo 
por el cual se pacta la asociación, órganos de admi-
nistración, representante legal, procedimiento para 
	���	��	� ���� ����������� ������ ��� 	����"�	� ���� ����-
rencias que ocurran entre los asociados, disolución y 
�������������	�����������	��������������	���������-
�	����������������������������	����������������������
integrantes y demás bienes que la forman, al igual 
que las rentas, que les ceden o aportan, total o par-
cialmente la Nación, los departamentos y otras enti-
������������������	�"����������	���	�����������	����	�
las tarifas de los servicios que preste, las contribu-
��������������	����	�"���	�W��������������
���������
���� ������	�� �������	����� k�	������� �� ��� �	�������
����������	���������	�"�������������������������	�

cualquier otro concepto y el esquema de articulación 
de los planes de desarrollo de cada entidad a efectos 
�����	��	��������������������������������	������-
junto.

3. El convenio de sus estatutos se publicará en 
un medio de amplia circulación.

4. Cuando La Nación contrate o convenga con 
una asociación de municipios, la ejecución asociada 
����	�����������	����������������		�������		���	��������
los contratos plan que celebren las partes, se deberán 
���������	��������	���������	
������������������������
���������������	�������"���

5. Cuando La Nación y los diferentes órganos del 
nivel central deleguen en ejercicio de las atribucio-
nes contenidas en la ley orgánica de ordenamiento 
territorial en los diferentes esquemas asociativos te-
rritoriales y en las áreas metropolitanas, por medio 
de convenios o contratos plan, atribuciones propias 
de los organismos y entidades públicas de la Nación, 
así como de las entidades e institutos descentraliza-
���������	��������������������	�������"�������������
se deberán establecer las funciones y los recursos 
��	�����������������������������������������������-
ministración pública a cargo de estas.

Parágrafo 1º. En ningún caso las entidades terri-
toriales que se asocien podrán generar gastos de fun-
cionamiento adicionales con cargo a su presupuesto, 
ni incrementar la planta burocrática de las respecti-
vas entidades que las conformen.

Parágrafo 2º. En concordancia con lo previsto en 
����	�������;\�������+���$%;����*;;%����������������
territoriales podrán continuar asociándose mediante 
la celebración de convenios interadministrativos o 
mediante la conformación de personas jurídicas de 
��	����������������	�����	�"����

CAPÍTULO VII
Personero Municipal

Artículo 33. El artículo 172 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 172. E�����%�
��	������9��
������ En 
casos de falta absoluta, el Concejo procederá en for-
ma inmediata, a realizar una nueva elección para el 
período restante. 

Las faltas temporales del Personero serán supli-
das por el funcionario de la personería que le siga 
en jerarquía siempre que reúna las mismas calida-
des del personero. En caso contrario, lo designará el 
Concejo y si la corporación no estuviere reunida, lo 
designará el alcalde. En todo caso, deberán acreditar 
������������������������������	������������

Compete a la mesa directiva del Concejo lo rela-
cionado con la aceptación de renuncias, concesión 
de licencias, vacaciones y permisos al personero. 

Artículo 34. El artículo 173 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 173. ������
. Para ser elegido per-
sonero en los municipios y distritos, se requiere ser 
colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio 
y abogado titulado.

[	�������>\��'���	�������*/%�������+���*>8����*;;$�
quedará así:
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Artículo 178. E	������
. El Personero ejerce-
rá en el municipio, bajo la dirección suprema del 
Procurador General de la Nación, las funciones del 
Ministerio Público, además de las que determine la 
Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes: 

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las 
leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los 
actos administrativos, promoviendo las acciones a 
��������	������	�������������������	�"�������������	��-
�����%/�������K�������������

2. Defender los intereses de la sociedad. 
>��������	�����k�	����������������������������������

funciones administrativas municipales. 
$�� 'k�	��	� "���������� ��� ��� ��������� ������� ���

�������� �������@��� ���������� ��������� ��������-
����� �k�	��	� �	���	���������� ��� �������� ����������-
	���	�����������������	"���	�������������������������
adelantar las investigaciones correspondientes, bajo 
la supervigilancia de los procuradores provinciales a 
los cuales deberán informar de las Investigaciones. 

Las apelaciones contra las decisiones del perso-
nero en ejercicio de la función disciplinaria, serán 
competencia de los procuradores departamentales. 

5. Intervenir eventualmente y por delegación del 
Procurador General de la Nación en los procesos 
y ante las autoridades judiciales o administrativas 
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, 
�������	��������������������������	���������	�������
fundamentales. 

6. Intervenir en los procesos civiles y penales en 
la forma prevista por las respectivas disposiciones 
procedimentales. 

7. Intervenir en los procesos de policía o convi-
vencia, cuando lo considere conveniente o cuando lo 
solicite el contraventor o el perjudicado con la con-
travención. 

%������	���	����������"�����������	����������������
con arreglo a la ley. 

9. Rendir anualmente informe de su gestión al 
Concejo. 

*=��'����	���������������	���������������������-
les la información necesaria y oportuna para el cum-
�����������������������������������������������	��-
���	���	"�������������"����������������	�"�������	����
Constitución o la ley. 

11. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo so-
bre materia de su competencia. 

12. Nombrar y remover, de conformidad con la 
ley, los funcionarios y empleados de su dependencia. 

13. Defender el patrimonio público interponiendo 
las acciones judiciales y administrativas pertinentes. 

14. Interponer la Acción Popular para el resarci-
����������������@�������	k������������������	�����-
����������������������������������	���������������-
������������������������������	��������	������������
o ante la jurisdicción civil. 

*\��!�"����	�����!�	����������������	�����	���
����	��	��������������������������������������k�	������
���������	������������������	���������������������
entidades de carácter privado. 

*8�� K��	����	� ��[����	� ��� ����@��� ����������-
ción y evaluación de políticas públicas relacionadas 

���� ��� �	��������� ��� ���� ��	����� ������� ��� ���
������������	���"�	��������	�������k�	�������������
su municipio los programas adelantados por el Go-
���	��������������	������	����������������!�	�����
Humanos.

17. Cooperar en el desarrollo de las políticas y 
orientaciones propuestas por el Defensor del Pueblo 
en el territorio municipal. 

*%�� ����	����	� ��	� ����������� ���� !������	� ����
Pueblo las Acciones de Tutela en nombre de cual-
quier persona que lo solicite o se encuentre en situa-
ción de indefensión. 

19. Defender los intereses colectivos, interpo-
niendo e interviniendo en las acciones judiciales, 
populares, de cumplimiento y gubernativas que sean 
procedentes ante las autoridades. 

<=������	���	���������������"�����������	��������
la población víctima del desplazamiento forzado, 
teniendo en cuenta los principios de coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, 
así como las normas jurídicas vigentes.

21. Coadyuvar en defensa de los recursos natura-
les y del medio ambiente.

22. Todas las demás que le sean delegadas por el 
Procurador General de la Nación y por el Defensor 
del Pueblo. 

El poder disciplinario del personero no se ejerce-
rá respecto del alcalde, de los concejales y del con-
tralor. 

Tal competencia corresponde a la Procuraduría 
General de la Nación y no podrá delegarse en los 
personeros.

La Procuraduría General de la Nación, a su jui-
cio, podrá delegar en las personerías la competencia 
���������	���	��������	�����������	����������������-
pleados públicos del orden nacional o departamental, 
���������	�����	������������	���W����������������@���
sus funciones en el respectivo municipio o distrito. 

<=�� ����	� ��	���� ��� ��� ��������� �������������
en el municipio a la participación de las asociacio-
nes profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 
k�"��������������������������������������������	-
namentales sin detrimento de su autonomía, con el 
objeto de que constituyan mecanismos democráticos 
de representación en las diferentes instancias de par-
ticipación, control y vigilancia de la gestión pública 
municipal que establezca la ley. 

21. Apoyar y colaborar en forma diligente con las 
funciones que ejerce la Dirección Nacional de Aten-
ción y Trámite de Quejas. 

22. Vigilar la distribución de recursos provenien-
tes de las transferencias de los ingresos corrientes 
de la Nación al municipio o distrito y la puntual y 
������� 	������������� ��"�	�������� ���� 	����������-
cipales e instaurar las acciones correspondientes en 
caso de incumplimiento de las disposiciones legales 
pertinentes. 

23. Promover la creación y funcionamiento de las 
veedurías ciudadanas y comunitarias. 

24. Todas las demás que le sean delegadas por el 
Procurador General de la Nación y por el Defensor 
del Pueblo. 
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Parágrafo 1º. Para los efectos del numeral 4o. del 
presente artículo, el poder disciplinario del persone-
ro no se ejercerá respecto del alcalde, los concejales 
y el contralor municipal. Tal competencia correspon-
de a la Procuraduría General de la Nación que dis-
crecionalmente la puede delegar en los personeros.

CAPÍTULO VIII
Participación Comunitaria

Artículo 36. ����	�����������
���������	�������� 
Los municipios podrán celebrar con las organizacio-
nes de Acción Comunal convenios para el cumpli-
miento o la ejecución de determinadas funciones u 
obras.

Convenios: '������ ���"����� ������� ��� �	����-
zación de acción comunal aporta el trabajo de sus 
integrantes así como otros bienes o recursos para 
cumplimiento de funciones o ejecución de obras en 
�����		���	�����������������	�������*<�������+���/$>�
de 2002.

Parágrafo. Los convenios que celebren los muni-
cipios en desarrollo de este artículo, estarán sujetos a 
las formalidades o requisitos previstos en la ley para 
las entidades públicas. 

CAPÍTULO IX
Comunas y Corregimientos

Artículo 37. El artículo 117 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 117. ���	��
����������������
� Con el 
��������k�	�	�����	������������������	"�������������-
rar la participación de la ciudadanía en el manejo de 
los asuntos públicos de carácter local, los concejos 
podrán dividir sus municipios en Comunas cuando 
se trate de áreas urbanas y en corregimientos en el 
caso de las zonas rurales.

En el acuerdo mediante el cual se divida el terri-
torio del municipio en Comunas y Corregimientos 
����k�	
������������������ ������������	�������������
se dictarán las demás normas que fueren necesarias 
para su organización y Funcionamiento.

'���������
�������������������������������@�	
��
����������������	������������������������	�"������
los cuales la ciudadanía participe en la solución de 
sus problemas y necesidades.

Parágrafo. El Concejo Municipal o Distrital cons-
tituirá, para apoyar la inversión social en los Corre-
gimientos o Comunas, un presupuesto participativo 
que permita a los ciudadanos participar y decidir 
en la distribución de un porcentaje del presupuesto 
������������� �	�"�����������[+�����������������	��-
pectivas comunas y corregimientos, observando las 
normas y disposiciones nacionales y municipales 
que rigen el ejercicio de la planeación, la presupues-
tación y la contratación, en concordancia con el Plan 
de Desarrollo Municipal.

Para la implementación y ejecución del presu-
puesto participativo, la administración municipal ga-
rantizará los recursos necesarios para la operación y 
������������	��������	��	���������������������	�-
supuestación participativa en cada una de las Comu-
nas y Corregimientos del municipio y distrito dentro 
del plan plurianual de inversiones. Se creará dentro 
del Presupuesto Municipal un componente denomi-

����� H	���������� H�	��������"�� ���� �	
� ��	��� ����
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio o 
Distrito. 

[	�������>%��[	�������**%�������+���*>8����*;;$�
quedará así:

Artículo 118. %����
�������� �� ��
� �������-
������
� Para el adecuado e inmediato desarrollo de 
������		����������������������	
����		�����	��������
autoridades administrativas, quienes coordinada-
mente con la participación de la comunidad, cumpli-
rán, en el área de su jurisdicción, las funciones que 
les asignen los acuerdos y les deleguen los alcaldes, 
con sujeción a las leyes vigentes.

Los corregidores como autoridades de conviven-
cia cumplirán con las funciones a ellos asignadas por 
las normas vigentes en esta materia. 

En los corregimientos donde se designe corre-
����	�� ��� ���	
� ���	� ��������	��� ����	�����������
����������������������������������������		�����	���
ejercerán tales funciones.

Los alcaldes designarán a los corregidores de 
temas presentados por la respectiva Junta Adminis-
tradora Local, con quienes coordinarán sus tareas de 
desarrollo comunitario.

Artículo 39. Artículo 119 de la Ley 136 de 1994 
quedará así:

Artículo 119. A	���
� %����
������
� ,���-
��
� En cada una de las comunas o corregimientos 
��	
�����������[�������	���	��+�����������	������	�
no menos de cinco (5) ni más de nueve (9) miem-
bros, elegidos por votación popular para períodos de 
����	��#$&��@�����������	
����������	����������	�����
del alcalde y de los concejos municipales.

Los miembros de las juntas administradoras loca-
����������	
����������������������	���

Artículo 40. Además de las funciones que les 
�����������	�������>*%���� ���K������������H����������
el artículo 131 de la Ley 136 de 1994, Las Juntas 
Administradoras Locales tendrán a su cargo las si-
guientes funciones:

1. Elaborar el plan de inversiones de la respectiva 
comuna o corregimiento para lo cual distribuirá las 
partidas del presupuesto participativo de cada comu-
na o corregimiento, que requiere la aprobación de 
la mitad más uno de los integrantes del respectivo 
consejo consultivo comunal o corregimental, antes 
de ser incorporado a los actos administrativos del 
concejo distrital o municipal.

2. Rendir concepto a cerca de la conveniencia de 
las rutas de transporte dentro de la comuna o corregi-
miento, solicitadas a la Administración o propuesta 
por el Alcalde, antes de la presentación del proyecto 
al Concejo o la adopción de las mismas, concepto 
�����������	��	���	�������������W���
���������	������
#>=&�������"���������������������������[+��������-
tido el respectivo concepto, se entenderá la conve-
niencia del proyecto o solicitud.

Parágrafo. Cada ejercicio de presupuesto parti-
cipativo corresponde a la vigencia del plan opera-
��"�� ������ ��� ��"�	������� ���� �@�� ���������������
siguiente y debe estar articulado al calendario presu-
�����������������	�������������	�������������������
por el respectivo Concejo.
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CAPÍTULO X
Áreas Metropolitanas 

[	�������$*��'���	�������>¢�������+���*<%����*;;$�
quedará así:

Artículo 3º. A	��
������� �� 0��������� La juris-
dicción del Área Metropolitana comprenderá el terri-
torio de los municipios que la conforman. 

[	�������$<��'���	�������$¢�������+���*<%����*;;$�
quedará así:

Artículo 4º. E	������
. Son funciones de las 
Áreas Metropolitanas, entre otras, las siguientes: 

1. Establecer directrices para que los municipios 
�	�����������������	��H	��	���	���K��	����	������-
sarrollo armónico, sostenible e integral del territorio 
puesto bajo su jurisdicción.

2. Racionalizar la prestación de los servicios pú-
blicos a cargo de los municipios que la integran, y si 
es el caso, prestar en común alguno de ellos.

>��H	������	���'k�����	���	�������������"������	���
metropolitano.

Artículo 43. 0����
�.��.�
��������������
��� ��
�
��������
������
	���������������H�	����������������
��@���������������������������	���������������-
llos fenómenos económicos, sociales, tecnológicos, 
ambientales, físicos, culturales, territoriales, políti-
cos o administrativos, que aunque se originen por 
fuera del territorio metropolitano, afectan, impac-
�����������������	����������������������	����W������
supramunicipal, en su estructura o en su funciona-
miento.

Artículo 44. ��������
������������������������
��
�.��.�
��������������
�

h�Criterio General:�K���������������k�������
análisis genera efectos en la escala subregional o me-
tropolitana, o se determine como estructurante. Se 
establecerá con el carácter metropolitano si además 
cumple con alguno de los siguientes criterios espe-
�������

h�'��
���	��&����!��	�* Son aquellos que permi-
ten evaluar los siguientes conceptos, con respecto a 
������	������	"��������������������	�"�������������-
�������	�����������

h�Alcance Territorial: Permite tomar en cuenta 
su impacto sobre el territorio, bajo la consideración 
����������������������������"����	������������������-
cance metropolitano.

h�&���������&�	������* Sustenta la evaluación 
del impacto del proyecto sobre la estructura metro-
politana o subregional, en cuanto a la generación de 
nuevas economías de escala.

h�Capacidad Financiera: Facilita el análisis de 
aquellas acciones o funciones que por su escala, re-
quieren inversiones que superan las capacidades lo-
cales individuales.

h�Capacidad Técnica: Condice analizar las fun-
����������	�������	"������������	����������k��������-
nica o tecnológica, por la naturaleza de los recursos 
����	��������������������������������������������-
	�����������	�����������
����������������������������
nivel supramunicipal.

h�Organización Político Administrativa: Permi-
te evaluar si el soporte institucional y administrativo 

���������������������������������	���������������
corresponder con un nivel superior al municipal, 
como la instancia más idónea para entender el pro-
blema o situación desequilibrante.

h� Impacto Ambiental: Conduce a evaluar las 
causas y los efectos de los diversos fenómenos de 
impacto ambiental sobre el territorio, que trascien-
den por tanto la mera división jurídico administrativa 
de los municipios metropolitanos y que correspon-
��������������������	�������������������������

[	�������$\��'���	�������%¢�������+���*<%����*;;$�
quedará así:

Artículo 8º. A	����?������������� La Junta Me-
tropolitana estará integrada por los siguientes miem-
bros: 

1. Los Alcaldes de cada uno de los municipios 
que la integran. 

2. El Gobernador del Departamento o el Secre-
tario o Jefe de Planeación Departamental como su 
representante. 

3. Los Presidentes de los Concejos de cada uno de 
los municipios que la integran.

Parágrafo 1º. El Presidente y Vicepresidente de la 
Junta Metropolitana serán elegidos dentro de los al-
���������	�������	�����������#*&��@�������	
����	�	�-
elegidos por los miembros de la Junta Metropolitana. 

Parágrafo 2º. La Junta Metropolitana tendrá como 
��"������� ��	���������� ���� ��	����� "�W� ��	�� ����
voto a los presidentes de los consejos asesores me-
tropolitanos. Así mismo podrá tener invitados espe-
ciales u ocasionales de conformidad con las necesi-
dades temáticas. 

Parágrafo 3º. En el evento que el Área Metropo-
litana estuviere conformada por municipios pertene-
cientes a más de un departamento, formarán parte de 
la Junta, los correspondientes Gobernadores o los 
Secretarios o Jefes de Planeación del Departamento.

[	�������$8��'���	�������**�������+���*<%����*;;$�
quedará así:

Artículo 11. ��
����
. La Junta Metropolitana se 
reunirá en sesiones ordinarias, al menos trimestral-
����������������	�����	��	����	����������������������
el Alcalde Metropolitano, el Gerente o la tercera par-
te de sus miembros. 

Parágrafo. En todos aquellos casos en que lo con-
sidere conveniente o necesario, la Junta Metropolita-
�����������	�W���������	��������H	������������������-
ma, podrá invitar a personas pertenecientes al sector 
público o privado para que asista con voz pero sin 
voto a sus sesiones.

CAPÍTULO XI
Distritos

[	�������$/��'���	�������<%�������+���*<%����*;;$�
quedará así:

Artículo 28. ���"��
�������0�
�����
� Las Áreas 
Metropolitanas podrán convertirse en distritos si así 
lo aprueba, en consulta popular los ciudadanos resi-
dentes en el Área Metropolitana por mayoría de vo-
tos en cada uno de los municipios que las conforman, 
y siempre que participe en las mismas, al menos la 
cuarta parte de los ciudadanos inscritos en el censo 
electoral. 
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En este caso, los municipios integrantes del Área 
Metropolitana desaparecerán como entidades terri-
toriales y quedarán sujetos a las normas constitu-
cionales y legales vigentes para las localidades de 
�����	�������������	����������������������������������
!���	����K����������{���������������
�

Tendrán iniciativa para promover su creación los 
[���������������]���������������������	�������
	���
metropolitana, la tercera parte de los Concejales de 
��������������������������W�#*=`&���������������-
nos que integran el censo electoral totalizados de los 
mismos municipios.

Los promotores de la Creación del Distrito ela-
borarán un proyecto de constitución de nueva en-
tidad territorial, el proyecto se entregará a la Re-
gistraduría del Estado Civil quien convocará a con-
������������	���	���������������	�������������	
�
posterior a un mínimo de tres meses, contados a 
partir del día que se recibió el proyecto y que debe-
	
���������	����������������	�"��������	������������
municipales en la ley estatutaria de mecanismos de 
participación ciudadana.

La Registraduría del Estado Civil proveerá los 
medios necesarios para la organización de la consul-
ta popular.

[	������� $%�� )��	����&�� A	������ Los Distri-
tos están dotados de personalidad jurídica de dere-
��� ��������� ���������� ��������	���"��� ���	�������
�	����������	���������	����������������

Artículo 49. A	��
������. La jurisdicción del 
nuevo Distrito comprenderá el territorio de los mu-
nicipios que la conforman. 

Artículo 50. C$������9��������E�
������%����
-
�����"������
�0�
�����
��'��	�������������������������
administrativo de los distritos, será el determinado 
por la Constitución, las leyes y las disposiciones vi-
gentes para los municipios.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en la Cons-
titución Política, los distritos tendrán las mismas 
competencias que los municipios y departamentos 
para efectos de la distribución del Sistema General 
de Participaciones que establezca la ley.

Artículo 51. A las autoridades distritales les co-
rresponderá, sin perjuicio de las funciones asignadas 
a las autoridades municipales, garantizar el desarro-
���� �	������� �� �����	���� ��� ��� �������� ��� ���������
prestación de los servicios a su cargo y la gestión de 
los asuntos propios de su territorio.

Artículo 52. %
���������
� �� 0�
�����
� '
�����-
��
� Dos o más Distritos especiales podrán asociarse 
política y administrativamente para organizar con-
juntamente la prestación de servicios o la ejecución 
�����	�������������������	���������������������"�-
nio, siempre y cuando no se alteren las caracterís-
ticas esenciales de cada uno de ellos. El respectivo 
���"�����������	���������������	�	
��������������
����		�������������������������	������k�����������	
�
suscrito por los Alcaldes Mayores de cada Distrito, 
previamente autorizados por sus respectivos Conce-
jos y estará enmarcado en un plan de acción de me-
diano plazo.

Artículo 53. ���"����
�����������
�����������-
��
����������
� Los municipios fronterizos podrán ce-

lebrar, previo concepto de la Cancillería, convenios 
con entidades territoriales limítrofes del mismo nivel 
y de países vecinos para el fomento de la conviven-
cia y seguridad ciudadana, fomentar el desarrollo 
comunitario, la prestación de servicios públicos y la 
preservación del medio ambiente. 

Artículo 54. �������������������Esta ley rige a par-
tir de su publicación y deroga las disposiciones que 
le sean contrarias.

B���#�������
�,����
!
Ministro del Interior y de Justicia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
!�	������������������@���������������������������

la Constitución Política y a partir de los desarrollos 
legales de la Ley 136 de 1994, la relación de la Na-
��������� ����������������� ���������	�������	����
enfoque eminentemente sectorial, sin que medie una 
visión integral y diferenciada del territorio, especial-
mente en las reformas legales al Sistema General de 
H�	������������������������������������������"����-
��� �� ��	����W�	� ��� ��������������� �� "���������� ������
��������+���8*/����<===������������������������-
grado su objetivo.

������������������"������������"�����������������
��� ����������	���W�������������	������� ������W�	���
orientar el desarrollo municipal, con un enfoque di-
ferencial por la diversidad de los municipios del País 
y sus potencialidades. Es por eso que el Gobierno 
��������� ��� �� ���������� ����� ����� �������������
promover el desarrollo integral y articulado de las 
	������������H������� �	�"�������������������������
�����������x!������������	�������	�������������
notable presencia en lo institucional en materia de 
asignación de nuevas funciones que les permitan 
garantizar y promover la seguridad y la convivencia 
ciudadana, dentro del entorno local.

'����������������������������	�����������������	���
los Municipios de un estatuto administrativo, moder-
no, ágil y acorde a la realidad nacional, que permita 
a las administraciones municipales autónomamente, 
cumplir con las funciones y prestar los servicios a su 
cargo, promoviendo el desarrollo de sus territorios 
�������k�	�������������������	������ ���������������
asegurando la participación efectiva de la comuni-
dad y propiciando la integración regional.

La presente iniciativa desarrolla legalmente los 
�	��������������������	����K������������H����������	��
asegurar el adecuado engranaje de la gestión de todos 
los niveles de gobierno (complementariedad, concu-
		����������������	�����&��H�	�������������	��	���-
������	�����������������		���	�����������_�����������
����� ��� �����W�	� ���� ����� �������� ��� �	����������
sostenible, equidad y desarrollo institucional lo cual 
redundarán en la prosperidad de la Nación.

Competencias y nuevas funciones asignadas a los 
alcaldes, como la función legal de adelantar y pro-
mover presupuestos participativos o la de desarro-
llar y promover los planes integrales de seguridad y 
convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos 
����	�� ��� ��������������	������ ��	
�� ��������������
claramente modernizarán el desarrollo local en el ni-
vel municipal.
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En igual sentido y no menos importante resulta 
el desarrollo legal dado en esta ley a los principios 
constitucionales de coordinación, complementarie-
dad, concurrencia y subsidiariedad, que consiguen 
una enunciación armónica con las necesidades loca-
les, atendiendo a la diversidad de municipios que por 
���������	���������������������������	
�����������-
pecial condición sociopolítica requieren de especial 
atención y complemento de otros niveles e instancias 
de gobierno.

¡��	����� ���	� 	�������� ��� ��� �������� �� ��"�	-
sa geografía nacional la condición esencial del mu-
����������� ��	"�	� �������������������� ��� ���	����	��
político administrativa, en especial en la misión de 
�������	��������������������	����������������"���
�
���
��������	�������������������������	��������-
toridades locales fuertes, legitimadas gracias a los 
ejercicios de transparencia y participación ciudadana 
efectiva.

Por eso estamos seguros que con esta iniciativa 
se proporcionará a las entidades territoriales claridad 
normativa sobre los procedimientos de gestión pú-
blica que deben desarrollar para el cumplimiento de 
sus competencias con enfoque de gestión orientada 
a resultados, considerando, en lo que sea pertinente, 
las particularidades regionales.

Como marco normativo y político sirvieron de 
base para la redacción de este proyecto: La Consti-
tución Política, el Proyecto de Ley Orgánica de Or-
denamiento Territorial LOOT que actualmente cursa 
trámite legislativo, las bases de la Propuesta de Plan 
Nacional de Desarrollo 2010, 2014 y diferentes estu-
����������������

Es dable resaltar al legislador que para efectos 
normativos mantendrán vigencia todas las normas 
que no le sean contrarias al presente proyecto, espe-
cialmente los controles al endeudamiento contenidos 
��� ��� !��	����+��� *>>>� ��� *;%8�� ��	���� ���� ����
complementarias y están articuladas con las Leyes 
>\%����*;;/��8*/����<===��%*;����<==>�������	�������
364 de la Constitución Política en materia de regula-
ción al endeudamiento territorial.

Por eso mismo, quiero resumir a manera de coro-
lario, los principales avances en la modernización de 
��������"��	����������������������������	����������
política de mejor gestión territorial, productividad y 
competitividad local:

Como marco normativo y político sirvieron de 
base para la redacción de este proyecto: La Consti-
tución Política, el Proyecto de Ley Orgánica de Or-
denamiento Territorial LOOT que actualmente cursa 
trámite legislativo, las bases de la Propuesta de Plan 
Nacional de Desarrollo 2010, 2014 y diferentes estu-
����������������

En relación con los Principios rectores del ejer-
cicio de las competencias y de la administración 
municipal:

En este sentido, se actualizan e incluyen algunos 
�	�������������������������������	�����������������
fortalecer y crear bases apropiadas en los territorios 
�������_������������������������W�	��������������
de crecimiento sostenible, equidad y desarrollo ins-
titucional.

En relación con las funciones de los muni- 
cipios:

En lo relacionado a este tema, se adicionan algu-
nas funciones, que en desarrollo de los principios de 
coordinación, concurrencia, complementariedad y 
subsidiariedad, que impulsan a los municipios a pro-
mover alianzas y sinergias para contribuir al desarro-
llo económico, social y ambiental de su localidad y 
de su región, mediante el empleo de los mecanismos 
de integración dispuestos en la ley. 

Así mismo, se incluyen funciones tendientes a 
procurar el fomento y la promoción del turismo, con 
sujeción a las normas de carácter superior y a las di-
	���	����� ��� ��� H�������� ���������?�	�������� �� ��� ���
��	����W�	��������k������������	�������������	�����
de este tema.

{���k��������	�������	�����������	����������������
�������������������������������������	����^

1. Recursos naturales.
2. Medios de subsistencia y la capacidad econó-

mica de su población.
>�� �����������	���������������	
����������	�-

porción en que se encuentran los sectores urbanos y 
rurales de su población.

4. Tasa de desarrollo económico, desarrollo in-
dustrial y comercial.

\��{����������������	
����������������������-
tensión de su territorio y los medios que tenga de 
comunicación.

8��?��������	������������������	�����������@��
7. Servicios públicos municipales
%���	���������������������������������������

��������������������������	���"��������������	���
dirigentes.

9. Necesidad y posibilidad económica, social y 
��������	���"�������������	������������������������
desarrollo local y regional.

En cuanto a los requisitos para la creación de 
nuevos municipios: 

La propuesta plantea un incremento en los requi-
�������������	���������������2��FG�������FH����4 e 
ingresos corrientes de libre destinación (de 5 mil a 
6����4.

Igualmente, se establece que de forma previa a 
la sanción de la ordenanza de creación del munici-
pio, el Tribunal Contencioso Administrativo ejercerá 
control automático previo sobre la legalidad de la 
misma. Si el proyecto no se encontrare ajustado a la 
ley no podrá sancionarse.

En lo relacionado con Concejos y Concejales: 
Se actualizan las Funciones de Control y Moción de 
Censura, de modo que resulten acordes a lo dispues-
to en el Acto Legislativo 01 de 2007.

En materia de Contratación: Se faculta a los alcal-
des para celebrar contratos dirigidos a atender situa-
ciones de desastres o riesgos inminentes y seguridad, 
sin que necesite autorización del concejo, solo para 
�����������������������

En lo relacionado con las funciones de los alcal-
���� ������������	���� ��������������������� 	������-
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nadas con la prosperidad de su municipio, la segu-
ridad ciudadana y la elaboración de presupuestos 
participativos. 

En materia de asociatividad territorial, se incluye 
un capítulo que desarrolla este tema, el cual busca 
articular la actual propuesta a la iniciativa plantea-
da en el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, así mismo, se introducen elementos re-
lacionados con las pautas de Conformación y Fun-
cionamiento de la asociatividad como mecanismo de 
integración regional.

En lo relacionado con el Personero Municipal: Al 
respecto, se busca dinamizar sus funciones, inclu-
yendo a su cargo, tareas como la de velar por el goce 
������"�����������	���������������������"�����������
desplazamiento forzado.

En lo relacionado con los Ediles se asignan nuevas 
atribuciones: Se les faculta para elaborar el plan de 
inversiones de la respectiva comuna o corregimiento 
y para rendir concepto a cerca de la conveniencia de 
las rutas de transporte dentro de la comuna o corregi-
miento, solicitadas a la Administración o propuesta 
por el Alcalde.

Sobre las Áreas Metropolitanas se establece un 
�������������������������	���"����������k�������������
�	���	������	���������	������������������������	�-
politanos.

Sobre los Distritos se incluye un capítulo sobre 
�������������������������	����	����������������������-
jan algunos elementos procedimentales en lo relacio-
nado a la conversión de las áreas metropolitanas en 
Distritos.

H�	� ����� ��� ����	��	�� ���	������ ����	���������
�����	�������������������������"������������W������
�� ����	��W������ ���� 	������� ���������� 	��������
a las inquietudes de las autoridades locales, pero 
sobre todo, a la ciudadanía que reclama gobiernos 
locales más efectivos, con procesos participativos 
de gestión y rendición de cuentas y más visibles 
ante su entorno.

'�� ������ �	��������� �� ��� �"��������� �� �������
constituye el producto de un trabajo que contó y con-
sultó el querer e inquietudes de agremiaciones como 
la Federación Nacional de Municipios y las Confe-
deraciones de Ediles y Concejales, con quienes se 
socializó ampliamente el articulado aquí plasmado.

������������ ��������� ��� ���� ���	����� ����	�
con la aprobación de este proyecto gobiernos muni-
��������"����������������������	�����	��������������-
cidad de responder políticamente, enfocados en su 

������	������������� ���� ����������������������
��
����������������������������	������������������"�	���-
cación de las competencias locales, la integración y 
la autonomía responsable.

La ciudadanía lo reclama. Nuestra democracia ne-
������^������	������������������������������������	��-
����������������������������������������	�����������
�	�����	���������������������	�����������������"�����
la ciudadanía en la toma de las decisiones públicas, 
y debemos darle esos instrumentos a municipios que 
������� �	�����		�	���� �����@�������"��������������
����	�������������������������������������������������
administrativa, para dar respuestas a las necesidades 
que la comunidad les reclama, con instrumentos de 
tipo administrativo, diferenciando sus condiciones y 
capacidades en la búsqueda de una democracia más 
efectiva y real desde lo local.

B���#�������
�,����
!
Ministro del Interior y de Justicia.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

'������*>������	��������@��<=**���������	������-
����������������������H	������������������	��<*<��
���������		������������������������������"������	����
doctor B���#�������
�,����
! Ministro del Interior 
y de Justicia.

El Secretario General,
A�
(
�%����
��C����	�&���������
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