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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

52 DE 2014 SENADO
por la cual se otorga reconocimiento creando estí-
mulos a los miembros de las Juntas Administrado-

y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C.,
Doctor
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente
Comisión Primera
Honorable Senado de la República
Ciudad
Honorable Senador:
En cumplimiento de la designación efectuada, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 
156 de la Ley 5ª de 1992, presentamos ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 052 
de 2014 Senado, por la cual se otorga reconoci-
miento creando estímulos a los miembros de las 
Juntas Administradoras Locales del país, se rede-

-
ciones. 

1. Síntesis del proyecto
Se ha puesto en consideración de la Honorable 

Comisión Primera del Senado el Proyecto de ley 
número 052 de 2014 Senado, por iniciativa del ho-
norable Senador Fernando Tamayo Tamayo, que 

logren reconocer el ejercicio democrático que de-
sarrollan los miembros de las Juntas Administra-
doras Locales, llamados Ediles o Comuneros, en 
algunos sectores, creándoles incentivos pecunia-
rios, eliminando de la norma el impedimento que 
se tiene por haberse establecido que sus funciones 

sean ad honórem; igualmente se busca regular su 
funcionamiento, exceptuándose lo ya establecido 
para Bogotá, Distrito Capital en el Decreto número 
1421 de 1993 y sus demás normas reglamentarias. 

-
cio de las Juntas Administradoras Locales en todo 
el territorio Nacional, como pilar fundamental de 
la Participación Ciudadana sino la justicia en el 
tratamiento a unas personas a quienes se les ha 
dado el nivel de Servidores Públicos para efectos 
de exigirles el cumplimiento de unas obligaciones 
desde el punto de vista de las inhabilidades e in-
compatibilidades, pero no para darles el tratamien-
to que se les da a las otras personas que ostentan 

2. Principales aspectos del proyecto
El proyecto de ley presentado es de vital im-

portancia para el desarrollo de los Mecanismos de 
Participación Ciudadana en Colombia. Su génesis 
se ubica en el artículo 1° de la Constitución Polí-
tica, que consagra como Principio Fundamental la 
participación del pueblo en las decisiones sobre la 
solución a los problemas de su comunidad.

C. P. Artículo 1º. Colombia es un Estado So-
cial de Derecho, organizado en forma de Repú-
blica Unitaria, descentralizada, con autonomía 
de sus entidades territoriales, democrática, parti-
cipativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 
de las personas que la integran y en la prevalen-
cia del interés general.

La Participación Ciudadana, es el motor que 
impulsa el desarrollo del Estado Social de Dere-
cho, ya que es el vehículo por medio del cual las 
comunidades se hacen partícipes de la búsqueda 

ejercen el control social a las políticas públicas.
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Los mecanismos de Participación Ciudadana 
consagrados en el artículo 103 de la Constitución 
Política a saber: el voto, el plebiscito, el referendo, 
la consulta popular, la iniciativa legislativa, el ca-
bildo abierto y la revocatoria del mandato están di-
rectamente conectados con el artículo 1º en lo que 
tiene que ver con la participación ciudadana, lo 
que los ubica en el ámbito de los Derechos Funda-
mentales y en ese escenario es donde cobran vital 
importancia las Juntas Administradoras Locales, 
debido a su permanente contacto con la comuni-
dad y con los problemas que estas afrontan.

El proyecto de ley objeto de esta ponencia, tie-
ne su asidero en el derecho a la igualdad, aspecto 

-
to que desde el punto de vista presupuestal se les 
brinda a los ediles de Bogotá y Cartagena con sus 
similares del resto del país, donde cumplen iguales 
funciones constitucionales y legales.

También resalta el autor, el hecho de que en la 
ley los ediles o comuneros están sometidos al mis-
mo régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
que tienen los concejales, diputados, representan-
tes a la Cámara y Senadores de la República, sin 
embargo, a excepción de estos, los otros tienen ga-

que su trabajo amerita.
Así mismo debemos compartir la idea de que, 

es cierto que estos ciudadanos al postularse y ser 
elegidos, lo hacen más con el ánimo de servicio a 
sus comunidades, que de pronto por un interés per-
sonal o pecuniario, pero siendo consecuentes con 

a mandatos legales de obligatorio cumplimiento, a 
limitaciones de inhabilidades e incompatibilidades 
que le inhiben su accionar laboral, de gran inciden-
cia en el sostenimiento individual y de sus fami-
lias, a lo cual debemos concurrir en justicia, por lo 

La importancia de estos funcionarios y que 
hace fundamental el reconocimiento para ellos, ra-
dica en las normas y obligaciones a las que deben 
someterse, como son:

La Ley 1551 de 2012, en su artículo 40, fuera 
de lo establecido en el parágrafo 2º, artículo 131 de 
la Ley 136 de 1994, le atribuye a las JAL iniciativa 
para distribuir parte del presupuesto municipal en 
concomitancia con las comunidades; la participa-
ción en los procesos de planeación local, priori-

los respectivos Consejos Comunales y Corregi-
mientos de Planeación.

Esta misma ley en su artículo 43 determina la 
elaboración del plan de inversiones de la comu-
na o corregimiento, correspondiente a la vigencia 

inmediatamente siguiente; exige presentar un pro-
nunciamiento debidamente aprobado por la Junta 
Administradora Local, de carácter no vinculante, 
acerca de los efectos de las rutas de transporte, 
construcción de nuevos centros comerciales, hos-
pitales, clínicas, colegios, universidades, hoteles, 
hostales, funcionamiento de bares, discotecas, 
dentro de la comuna o corregimiento, solicitadas 

a la Administración o propuestas por el alcalde an-
tes de la presentación del Proyecto al Concejo o la 
adopción de las mismas; con términos de tiempo 
que implica responsabilidades. 

La Ley 136 de 1994, entre otras funciones, les 
asigna a los Ediles la función de presentar ternas 
para la designación de Corregidores en los respec-
tivos corregimientos. Lo que les eleva a una con-
dición de ciudadanos con autoridad jurisdiccional 
en su circunscripción territorial; y se les crea li-
mitaciones para aceptar cargos o contratar con las 
autoridades públicas, so pena de perder la inves-
tidura (artículo 126-1 y artículo 44 de la Ley 617 
de 2000), además de quedar sometidos al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades al momento 
de la posesión, dándole así un estatus relacionado 
a los similares elegidos popularmente que reciben 
honorarios o salario mensual.

El artículo 123 C. N. Atribuye a los miembros 
de las Juntas Administradoras Locales, por ser 
miembros de corporaciones públicas, la calidad de 
servidores públicos al servicio del Estado y de la 
comunidad, lo que les da derecho a percibir una 
remuneración por el servicio que prestan, las fun-

ley les otorga en desarrollo de este precepto cons-
titucional y el otorgado en el artículo 124 de este 
mismo normativo.

La Ley 11 de 1986, aprobó la división de los 
municipios en comunas y corregimientos con el 
propósito de mejorar la prestación de los servicios 
a cargo del Estado. Estas comunas y corregimien-
tos tendrían una Junta Administradora Local, en-
cargada entre otras funciones, de la Aprobación de 
los Planes de Desarrollo Económico y de Obras en 
su localidad y distribuir las partidas globales que 
les asigne el presupuesto municipal.

Los municipios colombianos se esmeraron en 
aprobar los acuerdos municipales por medio del 
cual se reglamentó esta disposición y la verdad es 
que aunque estos no han tenido el desarrollo y apli-
cación que buscaba el legislador y el constituyente 
delegatario cuando en 1991 la elevó a rango cons-

Municipal y los Concejos municipales aprobaron 
los Acuerdos que le quitó a las JAL, sus funciones 
constitucionales con el propósito de cortarles las 
alas y evitar la competencia política en contiendas 
futuras, y le entregaron esta responsabilidad a los 
Comités Municipales de Planeación, donde tiene 
asiento un comunero cuyo aporte es casi nulo ya 
que escasamente conoce la problemática de su co-
muna, mas no, la de las otras y mucho menos la 
de los corregimientos. Este error de los Concejos, 

-
to a lo que el Constituyente Delegatario de 1991 
buscaba al elevar a rango constitucional estas or-

La norma en comento, consagra que dentro de 
las funciones superiores de las JAL está, además 
de la distribución de las partidas globales que les 
asigne el presupuesto municipal, la de participar 
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en la elaboración de los planes y programas mu-
nicipales de desarrollo económico y social y de 
obras públicas para lo cual el alcalde está en la 
obligación de facilitar las herramientas. Las JAL 
en Colombia, no distribuyen partidas globales y no 
participan en la elaboración del Plan de Desarrollo 

– Planeación Municipal, elabora esos planes a 
control remoto y luego llama a algunos miembros 
de las JAL, quienes le dan el visto bueno sin estu-
diarlos e ignorando lo que están aprobando.

-
-

ral. Ellos tienen toda la voluntad de representar a 
las demás comunas pero no tienen el conocimiento 

cada una de ellas como para plasmar en la mesa de 
trabajo sus necesidades y mucho menos la priori-

presupuestos para estos menesteres no existen.
-

cional, los ediles o comuneros se dedican a traba-
jar en el censo de las necesidades de la respectiva 
comuna, pero en la aprobación del Plan de Desa-
rrollo el nuevo alcalde se sienta con el Comité de 

elegidos por voto popular.
– Llegan a las JAL, en su gran mayoría perso-

nas que desconocen por completo las funciones de 
estos organismos y su misión se limita a servir de 

– Los alcaldes y los concejales a veces por des-
conocimiento de la Constitución y otras por temor 
a perder espacios ante la capacidad de gestión de 
los ediles, se niegan a reconocer a las JAL sus 
funciones constitucionales nulitando las bondades 
que la Asamblea Nacional Constituyente consagró 
como norma superior para mejorar la prestación de 
los servicios a cargo del Estado y la participación 
de la comunidad en los asuntos públicos de carác-
ter local.

Los aspectos anotados anteriormente, se pre-
sentan debido a que los miembros de las Juntas 

-
tas para desarrollar su trabajo, no tienen presu-
puesto para funcionamiento, no tienen salarios ni 
honorarios y para desarrollar su labor, dependen 
de la “ayuda que les proporcione su amigo o jefe 
político”, es decir, actúan sin autonomía.

Planes de Desarrollo y de obras públicas en 
los municipios

Con el propósito de que se tenga una idea clara 
de la importancia de los Miembros de las Juntas 
Administradoras Locales de todo el País, en los 
distintos escenarios de la vida pública nacional, 
nos permitimos presentar un comparativo de la 
injerencia que a los alcaldes, concejales y ediles 
o comuneros les consagra la Constitución Política 
dentro sus facultades en los Planes de Desarrollo y 
de obras públicas de cada municipio.

Alcaldes. La facultad que frente a los planes de 
desarrollo municipal, la Constitución Política le 
otorga a los alcaldes, es la de “presentarlos opor-

tunamente”, así lo consagra el artículo 315 supe-
rior en su numeral 5.

C. P. Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:
5. Presentar oportunamente al Concejo los 

proyectos de acuerdo sobre planes y programas 
de desarrollo económico y social, obras públicas, 
presupuesto anual de rentas y gastos y los demás 
que estime convenientes para la buena marcha 
del municipio.

Concejales. En el mismo escenario de los pla-
nes de desarrollo, a los honorables Concejales 
nuestra Norma Superior No. 313 en su numeral 2, 
les otorga la facultad de “adoptarlos”.

C. P. Artículo 313. Corresponde a los conce-
jos:

2. Adoptar los correspondientes planes y pro-
gramas de desarrollo económico y social y de 
obras públicas.

Juntas Administradoras Locales. Ahora bien, 
a las JAL, nuestra Constitución Política les otorga 
facultades mucho más importantes que las que les 

-
culta “participar en la elaboración de los planes 
y programas de desarrollo y de obras”, como bien 
lo establece el artículo 318.

-
ción de los servicios y asegurar la participación 
de la ciudadanía en el manejo de los asuntos pú-
blicos de carácter local, los concejos podrán di-
vidir sus municipios en comunas cuando se trate 
de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso 
de las zonas rurales.

En cada una de las comunas o corregimientos 
habrá una junta administradora local de elección 
popular, integrada por el número de miembros 
que determine la ley, que tendrá las siguientes 
funciones:

1. Participar en la elaboración de los planes y 
programas municipales de desarrollo económico 
y social y de obras públicas.

Así las cosas, es a la JAL, a quien la Consti-
tución Política le otorga la mayor responsabilidad 
frente a los Planes Municipales de Desarrollo, lue-

-
dad para el futuro del desarrollo de las comunida-
des, el Estado colombiano no le entregue a estos 
servidores públicos las herramientas presupuesta-
les para el desarrollo de su labor en condiciones 
dignas.

Por lo tanto, proponemos a la honorable comi-
sión primera, la aprobación de este proyecto de 
ley, que pretende darle a las Juntas Administrado-
ras Locales un trato igual, como igual ante la ley 
son las responsabilidades de los servidores públi-
cos de las similares corporaciones.

3. Marco Jurídico 
Origen y evolución jurídica de las Juntas 

Administradoras Locales
En el derecho público colombiano aparece la 

el artículo 61 del Acto Legislativo número 1 de 
1968, en virtud del cual los concejos municipales 
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fueron facultados para crearlas asignándoles algu-
nas de sus funciones, la existencia de tales Juntas 
Administradoras Locales, a partir de la vigencia de 
la Constitución de 1991, conforme a lo preceptua-
do por el artículo 318 de la Carta, se facultó a los 
Concejos para “dividir sus municipios en comunas 
cuando se trate de áreas urbanas, y en corregi-

uno de los cuales “habrá una Junta Administrado-
ra Local de elección popular, integrada por el nú-
mero de miembros que determine la ley”, juntas 

funciones que se les asignan por la citada norma 
constitucional.

Posteriormente la Ley 136 de 1994 establece 
-

nos apartes por la Ley 177 de 1994 y la Ley 617 
de 2000.

Las Juntas Administradoras Locales como de-
-

nen dentro de sus funciones, entre otras, reunirse 
-

glamento, expedir actos con el nombre de resolu-
ciones y, en general, además de vigilar y controlar 
servicios u obras en el área de su jurisdicción, ve-
lar por el cumplimiento de sus decisiones, reco-
mendar la adopción de determinadas medidas por 
las autoridades municipales, y promover la partici-
pación ciudadana.

La labor de esta Corporación Administrativa 
ha sido más de vigilancia y de control en relación 
con la prestación de los servicios municipales y 
la construcción de obras, que dé estricta gestión 
administrativa. Lo anterior por cuanto carecen de 
personería jurídica, de capacidad para celebrar 

de personal) y de iniciativa en la ordenación del 
gasto, debiendo en este último aspecto, limitarse 
a distribuir y asignar las partidas que a su favor 
se incluyan en los presupuestos nacional, departa-
mental, municipal y de sus entidades descentrali-

así como el valor de los impuestos, sobretasas y 

para la respectiva Comuna o Corregimiento.
Desarrollo jurisprudencial en torno al pago 

de honorarios para miembros de las JAL
En varias oportunidades ha sido demandado el 

artículo 23 de la Ley 617 de 2000, en cuanto con-
sagra que “Los miembros de las Juntas Adminis-
tradoras Locales no serán remunerados, ni podrán 
recibir directa o indirectamente pago o contra-
prestación alguna con cargo al tesoro público del 
respectivo municipio”, argumentándose un trato 
desigual con los miembros de la JAL del Distrito 
Capital y Cartagena, en la medida en que ellos sí 
reciben remuneración por su trabajo.

Sin embargo, la Corte Constitucional en sus 
múltiples pronunciamientos ha mantenido la exe-
quibilidad de la disposición por considerar que no 
vulnera las directrices constitucionales, y lo que ha 
planteado es que está en la potestad del legislador 
determinar los casos en que procederá la remune-
ración a los miembros de las JAL, al respecto la 

Sentencia C-715 de 19981, cuyo magistrado po-
nente fue el doctor Alfredo Beltrán Sierra, plan-
tea que: 

“en virtud de no haber establecido el consti-
tuyente el carácter remunerado o ad honórem de 
los ediles miembros de las Juntas Administradoras 
Locales, ni en el artículo 318, para los demás mu-
nicipios; ni en los artículos 322, 323 y 324 de la 
Constitución para las Juntas Administradoras Lo-
cales del Distrito Capital, el legislador, por consi-
deraciones de conveniencia se encontraba y se en-
cuentra en libertad de disponer que los ediles pue-

o en forma ad honó
se vulnera la Constitución Nacional con una u otra 
decisión sobre el particular. 

Se observa por la Corte que el artículo 320 
-

lador para “establecer categorías de municipios 

gobierno y administración”, norma esta de la 
-

cional para disponer que en algunos municipios 
tengan remuneración los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales habida consideración 
de su número de habitantes, sus recursos pre-
supuestales y la complejidad de la labor que, 
entonces, surja para esos entes de elección po-
pular, posibilidad legislativa que queda abierta 
hacia el futuro, sin que ahora pueda aducirse una 
inexequibilidad por omisión.

Debe tenerse en cuenta que el argumento del 
principio de igualdad no es válido en la medida en 
que hay que precisar que: 

“si bien es verdad que los ediles de las Jun-
tas Administradoras Locales, como integrantes 
de estas Corporaciones Públicas son servidores 
públicos conforme a lo dispuesto por el artículo 
123 de la Constitución Nacional , no tienen, sin 
embargo, la categoría de empleados públicos, 

Política, pues estos últimos son vinculados por 
una relación legal o reglamentaria, al paso que 
aquellos ostentan su investidura en virtud de una 
elección popular, aun cuando tienen en común 
que, unos y otros están al servicio del Estado y 
de la comunidad. Es decir, los empleados públi-
cos son una de las categorías de servidores pú-
blicos, así como también lo son los trabajadores 

territoriales y por servicios y los miembros de 
las corporaciones públicas”. 

 Y en consecuencia, no es posible plantear que 
existe una desigualdad desproporcionada, ya el 
principio de igualdad entre iguales carece de fun-
damento en este caso. Cosa distinta, es que el Con-
greso tenga la potestad de generar igualdad sala-

oportunidad, los siguientes argumentos son prueba 
de ello: 
1 Punto arquimédico de la línea jurisprudencial en torno al 

pago de honorarios a los miembros de las JAL.
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• La discusión en torno a los honorarios de los 
concejales de los municipios se remonta a la Se-
sión Plenaria de la Asamblea Constituyente del 2 
de julio de 1991 fue presentado el proyecto de lo 
que hoy es el artículo 312 de la Carta, en el cual 
se decía que: “los concejales no tendrán la calidad 
de empleados públicos. Con las limitaciones que 

su asistencia a sesiones”, asunto este con respecto 
al cual, el Constituyente Alfonso Palacios Rudas, 
luego de hacer referencia a la penuria de algunos 
municipios del país, presentó como sustitutiva 
una proposición cuyo texto fue el siguiente: “la 
ley podrá determinar los casos en que los conce-
jales tengan derecho a honorarios por su asisten-

constituye el inciso 3° del artículo 312 de la Carta 
(Presidencia de la República-Consejería para el 
Desarrollo de la Constitución-Asamblea Nacional 
Constituyente, artículo 312, Sesión Plenaria 2 de 
julio de 1991).

• Por lo que hace a la remuneración de los 
miembros de las Juntas Administradoras Locales, 
el asunto fue objeto de discusión en la Comisión 
Primera de la Asamblea Nacional Constituyente, 
en sesión del 4 de mayo de 1991, en la cual se 
propuso por el delegatario Raimundo Emiliani 
Román que los ediles de las mismas prestarán sus 
servicios “ad honórem”; y, con posterioridad, en 

la que se discutió lo atinente a tales juntas, se de-
cidió sobre su denominación, modo de elección, 
integración por el número de miembros que deter-
mine la ley y sus funciones, pero nada se dijo en 
relación con su remuneración, como aparece en el 

-
tículo 318 de la Carta.

• Como puede advertirse, entonces, el legisla-
dor, al expedir la Ley 136 de 1994, “por la cual se 

-
-

tableció el régimen municipal de carácter general; 
y, el Presidente de la República, en ejercicio de las 
facultades de que fue envestido por el artículo tran-
sitorio 41 de la Carta Política, mediante la expedi-
ción del Decreto número 1421 de 1993 –conocido 
como el Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá, 

-
ren los artículos 322, 323 y 324 de la Constitución, 
sobre régimen especial para el Distrito Capital. 

• Siendo ello así, se trata de dos estatutos di-

por la cual, en virtud de no haber establecido el 
constituyente el carácter remunerado o ad honó-
rem de los ediles miembros de las Juntas Admi-
nistradoras Locales, ni en el artículo 318, para los 
demás municipios; ni en los artículos 322, 323 y 
324 de la Constitución para las Juntas Adminis-
tradoras Locales del Distrito Capital, el legislador, 
por consideraciones de conveniencia se encontra-
ba y se encuentra en libertad de disponer que los 

remunerada o en forma ad honórem, sin que ello 

con una u otra decisión sobre el particular.

• Por otra parte, se observa por la Corte que el 
artículo 320
al legislador para “establecer categorías de muni-

-

gobierno y administración”, norma esta de la cual 

disponer que en algunos municipios tengan remu-
neración los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales habida consideración de su número de 
habitantes, sus recursos presupuestales y la com-
plejidad de la labor que, entonces, surja para esos 
entes de elección popular, posibilidad legislativa 
que queda abierta hacia el futuro, sin que ahora 
pueda aducirse una inexequibilidad por omisión.

• Agrégase a lo anteriormente dicho que, de 
acuerdo con el “Convenio 29” adoptado por la 
“Conferencia Internacional del Trabajo”, aproba-
do por la Ley 23 de 1967 (14 de junio), la labor 

carácter cívico, como es el caso de las Juntas Ad-

tampoco, requiere ser remunerado
Posteriormente, la Corte Constitucional en Sen-

tencia C-313 de 2002, cuyo Magistrado Ponente, 
fue el doctor Manuel José Cepeda Espinosa, con-

línea de decisión.
La autonomía de las Entidades Territoriales 

en el marco jurídico colombiano
La autonomía de las entidades territoriales ha 

sido objeto de múltiples pronunciamientos por 
parte de la Corte Constitucional colombiana, des-
de los inicios de su jurisprudencia, siendo las pri-

-

al establecimiento del sistema de ingresos y gastos 

“Uno de los derechos mínimos de las entidades 
territoriales, es el derecho a establecer y adminis-
trar los recursos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. A través de esta atribución, la 
Constitución reconoce a las entidades territoriales 
una potestad fundamental en materia presupuestal, 

-
tema de ingresos y de gastos. Esta atribución se 
encuentra íntimamente relacionada con la capaci-
dad de autogestión política, que es consustancial 
a las entidades autónomas. En efecto, mal puede 
hablarse de autonomía si la entidad no cuenta con 
la posibilidad de disponer libremente de recursos 

territoriales para establecer el sistema de ingre-
sos y de gastos, se encuentra constitucionalmente 
limitada”2.

En consecuencia, la autonomía de dichas 
entidades es relativa, puesto que “debe desarro-
2 Sentencia C-219 de 1997, Magistrado Ponente: doctor 

C-720 de 1999, Magistrado Ponente: doctor Eduardo Ci-
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y con plena observancia de las condiciones que 

Social de Derecho constituido en forma de Repú-
blica Unitaria, es decir, no se trata de una autono-
mía en términos absolutos sino por el contrario de 
carácter relativo. De todo lo anterior, se concluye 
que si bien en principio, la Constitución de 1991, 
estructuró la autonomía de las entidades territoria-
les dentro del modelo moderno de la descentrali-

con los de las entidades territoriales, cuyas com-
petencias se hallan limitadas por las regulaciones 
de orden constitucional y legal, en lo que respec-
ta, entre otros temas, a la distribución y manejo 
de los recursos económicos que recibe por vía de 
las transferencias intergubernamentales, las cuales 
están supeditadas a las pautas generales, encami-
nadas a satisfacer las verdaderas necesidades de 
las regiones, departamentos, distritos, municipios 
y territorios indígenas”3 .

En cuanto a la autonomía crediticia y presu-
puestal de las entidades territoriales, es necesario 
resaltar que existen exigencias constitucionales al 

-
den nacional para contratar en materia crediticia4.

La autonomía de las entidades territoriales 
en el manejo de sus recursos5 

 El artículo 1 -
-
-

da, con autonomía de sus entidades territoriales. 
La Corte ha explicado que dicha autonomía no se 
agota en la dirección política de dichas entidades 
territoriales sino que estas deben además gestio-
nar sus propios intereses, lo que se concreta en un 
poder de dirección administrativa6 (C. P. artículo 
287). 

Igualmente, la Corte ha indicado que, dado el 
carácter unitario de la República (C. P. artículo 

-

municipios y departamentos de los intereses loca-
les, pero sin desconocer la supremacía del ordena-
miento nacional7.

La Corporación ha precisado que el principio 
de autonomía debe entenderse dentro de los lími-
tes de la Constitución y la ley8, con lo que se reco-
noce la superioridad de las regulaciones del Estado 
3 Sentencia C-1187 de 2000, Magistrado Ponente: doc-

de 2002, Magistrado Ponente: doctor Alfredo Beltrán 
Sierra.

4 Sentencia C-1496 de 2000, Magistrada Ponente: doctora 
Cristina Pardo Schlesinger.

5 Sentencia C-448 de 2005, Magistrado Ponente: doctor 
Álvaro Tafur Galvis.

6 Sentencia Corte Constitucional C-535 de 1996. M. P. 

7 Ver entre otras las Sentencias C-643 de 1999 M. P. Ale-
C-579 de 2001 M. P. Eduar-

do Montealegre Lynett, C-568 de 2003 M. P. Álvaro Ta-
fur Galvis y C-105 de 2004 M. P. Jaime Araújo Rentería.

8 Ver Sentencia C-366 de /00 M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

unitario, pero en el entendido que la normatividad 
nacional debe respetar el contenido esencial de la 
autonomía territorial, “que se constituye en el re-
ducto mínimo que, en todo caso, debe ser respeta-
do por el legislador”9

los intereses locales y se reconoce la supremacía 
de un ordenamiento superior con lo cual la auto-

como poder soberano sino que se explica en un 
contexto unitario10.

La garantía de esa autonomía de las enti-
dades territoriales se concreta a través de un 
contenido básico que debe ser defendido por 
toda autoridad pública y muy especialmente 
en el ejercicio de la potestad legislativa. Dicho 

mínimos reconocidos a esas entidades para go-
bernarse por autoridades propias, ejercer las 
competencias que les correspondan, adminis-
trar sus recursos y establecer los tributos nece-
sarios para el cumplimiento de sus funciones, 
así como para participar en las rentas naciona-
les (C. P., artículo 287)11.

La Corte ha explicado de otra parte que uno 
de los derechos que integran el contenido esen-
cial de la garantía institucional de la autonomía 
territorial corresponde a la facultad de las en-
tidades territoriales para administrar sus pro-
pios recursos y ello por cuanto sin este poder 
carecería de sentido el derecho a gobernarse 
por autoridades propias, pues es evidente que 
los actos de gobierno implican, en la mayoría 
de los casos, decisiones sobre gasto público y si 
estas les están prohibidas aquellos se verían re-
ducidos a un catálogo mínimo que afectaría el 
núcleo esencial de la autonomía territorial.

-
nera reiterada que “cuando se trata de recursos 

-
cursos propios), la posibilidad de intervención por 
parte del legislador aparece muy restringida, pues 

-
dades territoriales correría el riesgo de perder su 
esencia”12.

Al respecto cabe recordar que las entidades te-
-

nanciación13. Las primeras han sido denominadas 
fuentes exógenas, dado que provienen de transfe-
rencias de recursos de la Nación o participación 
en recursos del Estado –como los provenientes de 
9 Sentencia C-004 de 1993. M. P. Ciro Angarita Barón. 

Consideración de la Corte C-2-c. En el mismo sentido 
ver, entre otras, la Sentencia C-568 de 2003 M. P. Álvaro 
Tafur Galvis.

10 Sentencia Corte Constitucional C-478 de 1992. M. P. 
-

mente las Sentencias C-126 de 1993 M. P. Antonio Ba-
rrera Carbonell, C-643 de 1999 M. P. Alejandro Martí-

11 Ver sentencia C-1112 de 2001 M. P. Álvaro Tafur Galvis. 
En el mismo sentido ver, entre otras, la Sentencia C-1114 
de 2003

12 Sentencia C-089 de 2001 -
ballero.

13 Cfr. C-219 de 1997
C-720 de 1999
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las regalías–. Las segundas, o fuentes endógenas, 
son aquellas que se originan en la jurisdicción de 

-
pio, por decisión política de las autoridades locales 
o seccionales.

La Corte ha explicado que las fuentes exógenas 
-

les de recursos que, en principio, no les pertenecen. 

que tal destinación se adecue a las prioridades de-
-

mente, a la satisfacción de las necesidades básicas 
de los pobladores de cada jurisdicción14. En este 

-
cal (C. P. artículo 356)15

Legislador la facultad de determinar la destinación 
de las llamadas transferencias, siempre que lo haga 

C. P.16

los artículos 360 y 361 -
lidades a las que deben ser aplicadas las regalías17. 
Finalmente, la jurisprudencia ha encontrado que 
las rentas nacionales cedidas a las entidades terri-

-
tinación por parte del legislador, siempre y cuan-

18. 
No ocurre lo mismo en tratándose de las fuentes 

-
riales que como lo ha establecido la jurisprudencia 
son las rentas originadas en la explotación de los 
bienes o la prestación de servicios propios de las 
14 Sentencia C-251 de 2003 M. P. Manuel José Cepeda Es-

pinosa. 
15 Sentencia C-219 de 1997 (M. P. Eduardo Cifuentes Mu-

16 

de las transferencias, en los términos indicados, respon-
de a la necesidad de asegurar los objetivos sociales con-

la jurisprudencia ha determinado que los recursos muni-
cipales provenientes de la transferencia contemplada en 
el artículo 357 de la Constitución Política, solo pueden 
ser destinados a inversión social y que el legislador está 
habilitado para determinar los porcentajes mínimos de 
inversión en cada área”. SC 219 de 1997 (M. P. Eduar-

 Véanse al respecto, las Sentencias 
C-151 de 1995 C-520 de 
1994 (M. P. Hernando Herrera Vergara).

17 Según la Corte, el tratamiento que debe otorgarse a la 
destinación de los recursos provenientes de las regalías 
es similar al que la Ley 60 de 1993 otorga al situado 

-
galías se inscriben dentro de la política general de gasto 
público social y de planeación económica (C. P., artículo 
339). Véanse al respecto las Sentencias C-567 de 1995 

C-075 de 1993 (M. P. Alejan-
C-098 de 1993 (M. P. Eduardo 

18 Sentencia C-036 de 1996
Galindo. En el mismo sentido ver la Sentencia C-251 de 
2003 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

entidades territoriales, así como las que se produ-
cen en virtud de fuentes tributarias propias19.

Los recursos obtenidos en virtud de tales fuen-
tes son, en estricto sentido, recursos propios y, por 
lo tanto, resultan, en principio, inmunes a la in-
tervención legislativa. En criterio de la Corte, “la 

respecto de sus propios recursos, es condición ne-
cesaria para el ejercicio de su propia autonomía. Si 
aquella desaparece, esta se encuentra condenada 
a permanecer solo nominalmente. En estas condi-
ciones, considera la Corte Constitucional que para 

-
nanciación –o recursos propios– deben someterse, 
en principio, a la plena disposición de las autori-
dades locales o departamentales correspondientes, 
sin injerencias indebidas del legislador”20.

La Corte ha explicado empero que la distinción 
entre recursos endógenos y recursos exógenos no 

-

-
lador en la destinación de los recursos propios de 
las entidades territoriales21.
19 Sentencia C-495 de 1998 M. P. Antonio Barrera Carbo-

nell. 
20 Sentencias C-219 de 1997  y C-720 de 1999 M. P. Eduar-

21

-
tucional que avale, de manera general, la intervención 

recursos que, strictu sensu, son de propiedad exclusiva 
de las entidades territoriales. De lo contrario se priva-
ría completamente a las autoridades competentes de los 
departamentos, distritos y municipios de la posibilidad 
de diseñar un plan de gastos e inversiones con arreglo 

-
cultad, resulta inequívocamente lesionada la capacidad 
de las entidades territoriales de gestionar sus propios 
asuntos y, en consecuencia, la garantía institucional de 
la autonomía territorial se vería comprometida en su 

territoriales respecto de sus propios recursos, es condi-
ción necesaria para el ejercicio de su propia autonomía. 
Si aquella desaparece, esta se encuentra condenada a 
permanecer solo nominalmente. En estas condiciones, 
considera la Corte Constitucional que para que no se 

entidades territoriales, al menos, los recursos que pro-

propios strictu sensu-deben someterse, en principio, a la 
plena disposición de las autoridades locales o departa-
mentales correspondientes, sin injerencias indebidas del 
legislador.

 Sólo una interpretación como la realizada se ajusta a los 
valores y principios que la autonomía busca proteger. 
En este sentido, no sobra recordar que la garantía ins-

ículos 1°, 
2°, 3°

ículos 1°, 2°, 209), como 
quiera que las autoridades territoriales son las que me-
jor conocen las necesidades de la población sometida a 
su jurisdicción.
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Dentro de este orden argumentativo la Corte en 
varias sentencias ha establecido criterios para de-
terminar la constitucionalidad de una intervención 
del legislador en materia de recursos endógenos de 
las entidades territoriales, haciendo énfasis en el 
carácter excepcional de dicha posibilidad. Sobre el 
particular ha dicho la Corte que la misma se da 
solo en las siguientes circunstancias: 

-

resulta conveniente para mantener la estabilidad 

sociales y la naturaleza de la medida así lo exigen 
por trascender el ámbito simplemente local o re-
gional. Si bien es cierto que la Constitución pro-
híbe la creación de rentas nacionales con desti-

vez que no son computadas dentro de los ingresos 
corrientes de la nación22. 

“De cualquier manera, toda restricción a la 
autonomía territorial, en cuanto implica la desti-

-

en cuya virtud la propia Carta autoriza a la ley para 
intervenir en el proceso de elaboración del programa de 
gasto de los recursos propios de las entidades territo-
riales. Así, por ejemplo, el artículo 317 de la Carta im-
pone al legislador el deber de destinar un porcentaje de 
los tributos que se impongan a la propiedad inmueble, 
a las entidades encargadas del manejo y conservación 
del ambiente y de los recursos naturales renovables, de 

del área de su jurisdicción. Adicionalmente, el deber de 
-

extremos, el legislador pueda intervenir en el menciona-
do proceso de asignación. 

 Esta última tesis ha sido sostenida por la Corporación 
al considerar que la ley puede imponer una destinación 

-
tidades territoriales, en aquellos casos en que, con tal 
destinación, se busque preservar la estabilidad macro-
económica a nivel nacional y proteger recursos naciona-
les seriamente amenazados. Dentro de este esquema, la 
Corporación declaró la exequibilidad de la norma legal 

de las entidades territoriales y, de este modo, evitar que 
-

ción a créditos externos concedidos a dichos entes. 
 En síntesis, considera la Corte que, en principio, la ley 

no puede intervenir en el proceso de asignación del gas-
to de los recursos de las entidades territoriales que pro-

-

las rentas tributarias de propiedad de las entidades te-
rritoriales, cuando ello resulte necesario para proteger 
la estabilidad económica de la nación y, especialmente, 
para conjurar amenazas ciertas sobre los recursos del 
presupuesto nacional. Sentencia C-219 de 1997 M. P.  

22 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 1993 M. 
P. Ciro Angarita Barón.

titucional que el legislador busca alcanzar, o de lo 
contrario deberá ser declarada inexequible23.”24.

Así entonces, vemos plausible el hecho de que 

labor, siempre y cuando no sea una imposición que 
se realice por parte del legislador a todos los mu-
nicipios, ya que cada entidad territorial tiene una 
autonomía y una administración orientada a sus 
necesidades y realidades. Es por ello, que las mo-

autonomía territorial y deja abierta la posibilidad 
para que los Alcaldes determinen según su planea-

funcionamiento.
4. -

ciones
Para hacer la respectiva ponencia los Senado-

res ponentes han querido conocer los conceptos de 
Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y 
Departamento Nacional de Planeación, a quienes 

-
-

vos de tiempo exigidos para radicar la ponencia, 
se hace la presentación correspondiente con modi-

siguiente manera:
TEXTO

PROYECTO DE LEY NÚMERO 
52 DE 2014 SENADO

MODIFICACIONES PARA LA 
PONENCIA

TÍTULO
por la cual se otorga reconocimien-

to creando estímulos a los miem-
bros de las Juntas Administradoras 

disposiciones. 

TÍTULO
por la cual se autoriza el reconoci-
miento de estímulos a los miembros 

de las Juntas Administradoras 
Locales del país, y se dictan otras 

disposiciones.

Artículo 1°. Objeto. La presente 

el ejercicio democrático que desa-
rrollan los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales, llamados 
Ediles o Comuneros, en algunos 
sectores, creándoles incentivos pe-
cuniarios, y regulándoles su fun-
cionamiento, exceptuándose lo ya 
establecido para Bogotá, Distrito 
Capital en el Decreto número 1421 
de 1993 y sus demás normas regla-
mentarias.

Artículo 1°. Objeto. La presente 

la actividad constitucional y legal 
que desarrollan los miembros de las 
Juntas Administradoras Locales, 
autorizando a los alcaldes el pago 
de incentivos pecuniarios, y regu-
lándoles su funcionamiento, excep-
tuándose lo ya establecido para Bo-
gotá, Distrito Capital en el Decreto 
número 1421 de 1993 y sus demás 
normas reglamentarias.

Artículo 2°. El inciso 1° del artículo 
42 de la Ley 1551 de 2012, se modi-

Artículo 42. Juntas Administra-
doras Locales. En cada una de las 
Comunas o Corregimientos habrá 
una Junta Administradora Local, 
integrada por no menos de tres 
(3) ni más de siete (7) miembros 
elegidos por votación popular 

que deberán coincidir con el pe-
riodo del Alcalde y de los Conce-
jos Municipales.

Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley 
-

na, quedando así: 
Artículo 42. Juntas Administra-
doras Locales. En cada una de las 
Comunas o Corregimientos habrá 
una Junta Administradora Local, 
integrada por no menos de tres 
(3) ni más de nueve (9) miembros, 
elegidos por votación popular para 

deberán coincidir con el periodo 
del Alcalde y de los Concejos Mu-
nicipales.

23 Sentencia C-219 de 1997 M. P. Eduardo Cifuentes Mu-

24 Sentencia C-089 de 2001 -
ballero. En el mismo sentido ver entre otras las Senten-
cias C-1097 de 2001 y C-538 de 2002 M. P. Jaime Araú-
jo Rentería, C-227 de 2002
y C-873 de 2002 M. P. Alfredo Beltrán Sierra.



GACETA DEL CONGRESO  730 Jueves, 20 de noviembre de 2014 Página 9

TEXTO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 

52 DE 2014 SENADO
MODIFICACIONES PARA LA 

PONENCIA

Los municipios podrán establecer 
por iniciativa del Alcalde Muni-
cipal, mediante Acuerdo de sus 
respectivos Concejos, el pago de 
honorarios a los miembros de las 
Juntas Administradoras Locales 
por asistencia a Sesiones Plena-
rias y a comisiones. 
Parágrafo. La fuente de ingresos 

-
ción de los honorarios debe ser 
de los ingresos corrientes de libre 
destinación que el distrito o mu-
nicipio tenga establecidos en su 
respectivo presupuesto. 
Los miembros de las Juntas Admi-
nistradoras Locales cumplirán sus 
funciones ad honorem.

Artículo 3°. Adiciónese un nuevo 
artículo a la Ley 1551 de 2012, que 
diga: 
Artículo 42 A. Honorarios. A los 
Ediles o Comuneros se les recono-
cerán honorarios por su asistencia 
a Sesiones Plenarias y a las de las 
Comisiones Permanentes que ten-
gan lugar en días distintos a los de 
aquellas. Por cada sesión a la que 
concurran, sus honorarios serán 
iguales al equivalente de una vein-
teava parte de un salario mínimo 
legal mensual vigente (smlmv), 
para aquellos que sean elegidos en 
municipios de categoría especial, 
primera y segunda; y el equivalente 
a una veinteava parte del cincuenta 
por ciento (50%) de un salario mí-
nimo legal mensual vigente (sml-
mv), para aquellos elegidos en mu-
nicipios de tercera categoría. 
En ningún caso los honorarios men-
suales de los Ediles o Comuneros 
podrán exceder de un salario míni-
mo legal mensual vigente (smlmv). 
Parágrafo 1°. En los municipios de 
categoría especial, primera y se-
gunda, se podrán pagar anualmente 
hasta ciento cincuenta (150) sesio-
nes ordinarias y hasta treinta (30) 

-
drán pagar honorarios por prórrogas 
a los periodos ordinarios. 
En los municipios de categoría ter-
cera, se podrán pagar anualmente 
hasta setenta (70) sesiones ordina-
rias y hasta doce (12) sesiones ex-

pagar honorarios por otras sesiones 
extraordinarias o por las prórrogas. 
Parágrafo 2°. La fuente de ingresos 

de los honorarios establecidos en la 
presente ley debe ser de los ingre-
sos corrientes de libre destinación 
que el distrito o municipio tenga 
establecidos en su respectivo pre-
supuesto. 
Parágrafo transitorio. Para las 
Juntas Administradoras Locales 
que a la sanción de la presente ley,  
se encuentren vigentes y, que hayan

SE ELIMINA

TEXTO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 

52 DE 2014 SENADO
MODIFICACIONES PARA LA 

PONENCIA

elegido más de siete (7) Ediles, su 
período terminará en la actual legis-
latura. 
Artículo 4°. Las Juntas Adminis-

cuatro (4) periodos de sesiones 
ordinarias, así: del 15 de enero, al 
último día de febrero y durante los 
meses de abril, julio y octubre. Es-
tos últimos periodos son prorroga-

El alcalde Municipal o los corregi-
dores respectivos, podrán convocar 
las reuniones extraordinarias por el 
periodo y asuntos que determinen.

SE ELIMINA

Artículo 5°. El artículo 120 de la 
Ley 136 de 1994, quedará así: 
Artículo 120. Actos de las Juntas 
Administradoras Locales. Los Ac-
tos Administrativos de las Juntas 
Administradoras Locales se les de-
nominarán Acuerdos Comunales, 
que serán de obligatorio cumpli-
miento de los ciudadanos pertene-
cientes a la respectiva jurisdicción o 
circunscripción electoral, de acuer-
do a las limitaciones de ley, y a la 

-
pida el Gobierno Nacional. 
Parágrafo. Los Acuerdos Comuna-

el Secretario y el aval de respectivo 
Corregidor, con la aprobación del 
Alcalde Municipal. 

Artículo 4°. El artículo 120 de la 
Ley 136 de 1994, quedará así: 
Artículo 120. Actos de las Juntas 
Administradoras Locales. Los Ac-
tos Administrativos de las Juntas 
Administradoras Locales se les de-
nominarán Acuerdos Comunales, 
que serán de obligatorio cumpli-
miento de los ciudadanos pertene-
cientes a la respectiva jurisdicción o 
circunscripción electoral, de acuer-
do a las limitaciones de ley, y a la 

-
pida el Gobierno Nacional. 
Parágrafo. Los Acuerdos Comuna-

el Secretario y el aval de respectivo 
Corregidor, con la aprobación del 
Alcalde Municipal y tendrán fuer-
za vinculante para todas las auto-
ridades municipales.

Artículo 6°. El artículo 140 de la 
Ley 136 de 1994, quedará así: 
Artículo 140. Iniciativa ante las 
Juntas Administradoras Locales. 
Los corregidores podrán presentar 
proyectos de Acuerdo Comunal 
y propuestas ante las respectivas 
Juntas Administradoras Locales, en 
relación con los asuntos de compe-
tencia de estas. 
Los Ediles y Comuneros también 
podrán presentar proyectos de 
Acuerdos Comunales, proponer 
y debatir todos los temas que les 
sean pertinentes, así como, ejercer 
el control político en la Comuna o 
Corregimiento respectivo. 

Artículo 5°. El artículo 140 de la 
Ley 136 de 1994, quedará así: 
Artículo 140. Iniciativa ante las 
Juntas Administradoras Locales. 
Los corregidores podrán presentar 
proyectos de Acuerdo Comunal 
y propuestas ante las respectivas 
Juntas Administradoras Locales, en 
relación con los asuntos de compe-
tencia de estas. 
Los miembros de las Juntas Admi-
nistradoras Locales también podrán 
presentar proyectos de Acuerdo 
Comunal, proponer y debatir todos 
los temas que les sean pertinentes, 
así como, ejercer el control político 
en la Comuna o Corregimiento res-
pectivo, sin perjuicio de lo que la 
Constitución y la Ley consagran y 
establecen en materia de mecanis-
mos de participación ciudadana.

Artículo 7°. Lo no previsto en la 
presente ley, se regirá por las nor-
mas establecidas para el funciona-
miento de los Concejos Municipa-
les del país. 

Artículo 6°. Lo no previsto en la 
presente ley, se regirá por las nor-
mas establecidas para el funciona-
miento de los Concejos Municipa-
les del país y la Ley 5ª de 1992.

Artículo 8°. Vigencia. La presente 
ley rige a partir de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias. 

Igual

4. Proposición
Por las anteriores consideraciones, proponemos 

a la Comisión Primera del Honorable Senado de 
la República, dar primer debate al Proyecto de ley 
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número 052 de 2014 Senado, por la cual se otorga 
reconocimiento creando estímulos a los miembros 
de las Juntas Administradoras Locales del país, se 

-
siciones -
nes propuesto el cual anexamos.

Atentamente,

 
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DE-
BATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 052 

DE 2014 SENADO
por la cual se autoriza el reconocimiento de estí-
mulos a los miembros de las Juntas Administra-
doras Locales del país, y se dictan otras disposi-

ciones. 
El Congreso de Colombia 

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como 

la actividad constitucional y 
legal que desarrollan los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales, autorizando a los al-
caldes el pago de incentivos pecuniarios, y re-
gulándoles su funcionamiento, exceptuándose lo 
ya establecido para Bogotá, Distrito Capital en el 
Decreto número 1421 de 1993 y sus demás normas 
reglamentarias. 

Artículo 2°. El artículo 42 de la Ley 1551 de 

Artículo 42. Juntas Administradoras Loca-
les. En cada una de las Comunas o Corregimien-
tos habrá una Junta Administradora Local, inte-
grada por no menos de tres (3) ni más de nueve 
(9) miembros, elegidos por votación popular para 

-
dir con el periodo del Alcalde y de los Concejos 
Municipales.

Los municipios podrán establecer por inicia-
tiva del Alcalde Municipal, mediante Acuerdo 
de sus respectivos Concejos, el pago de honora-
rios a los miembros de las Juntas Administra-
doras Locales por asistencia a sesiones plena-
rias y a comisiones. 

Parágrafo. La fuente de ingresos de la cual 

ser de los ingresos corrientes de libre destina-

ción que el distrito o municipio tenga estableci-
dos en su respectivo presupuesto. 

Artículo 3°. El artículo 120 de la Ley 136 de 
1994, quedará así: 

Artículo 120. Actos de las Juntas Administra-
doras Locales. Los Actos Administrativos de las 
Juntas Administradoras Locales se les denomina-
rán Acuerdos Comunales, que serán de obligatorio 
cumplimiento de los ciudadanos pertenecientes a 
la respectiva jurisdicción o circunscripción elec-
toral, de acuerdo a las limitaciones de ley, y a la 

Nacional. 
Parágrafo. Los Acuerdos Comunales llevarán 

respectivo Corregidor, con la aprobación del Al-
calde Municipal y tendrán fuerza vinculante 
para todas las autoridades municipales.

Artículo 4°. El artículo 140 de la Ley 136 de 
1994, quedará así: 

Artículo 140. Iniciativa ante las Juntas Ad-
ministradoras Locales. Los corregidores podrán 
presentar proyectos de Acuerdo Comunal y pro-
puestas ante las respectivas Juntas Administrado-
ras Locales, en relación con los asuntos de compe-
tencia de estas. 

Los miembros de las juntas administradoras 
locales también podrán presentar proyectos de 
Acuerdo Comunal, proponer y debatir todos los 
temas que les sean pertinentes, así como, ejer-
cer el control político en la Comuna o Corre-
gimiento respectivo, sin perjuicio de lo que la 
Constitución y la ley consagran y establecen 
en materia de mecanismos de participación 
ciudadana.

Artículo 6°. Lo no previsto en la presente ley, se 
regirá por las normas establecidas para el funcio-
namiento de los Concejos Municipales del país y 
la Ley 5ª de 1992.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias.

Atentamente,
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INFORME DE PONENCIA NEGATIVA PARA 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 52 DE 2014 SENADO
por la cual se otorga reconocimiento creando estí-
mulos a los miembros de las Juntas Administrado-

y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 22 de octubre de 2014
Doctor
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente Comisión Primera
Senado de la República
Referencia: Informe de ponencia negativa para 

primer debate al Proyecto de ley número 52 de 
2014 Senado, por la cual se otorga reconocimien-
to creando estímulos a los miembros de las Juntas 

.
Respetado doctor Galán:
Por decisión de la Mesa Directiva de la Co-

misión Primera del Senado nos ha correspondido 
presentar ponencia para primer debate al Proyec-
to de ley número 52 de 2014 Senado, por la cual 
se otorga reconocimiento creando estímulos a los 
miembros de las juntas administradoras locales 

otras disposiciones. A continuación nos permiti-
mos rendir ponencia negativa en los siguientes 
términos:

I. Síntesis del proyecto 
El Proyecto de ley número 52 de 2014 Senado, 

por la cual se otorga reconocimiento creando estí-
mulos a los Miembros de las Juntas Administrado-

y se dictan otras disposiciones; presenta una serie 
-

tual del Ediles y Corregidores. Entre otras: (i) el re-
conocimiento de honorarios a los miembros de las 
Juntas Administradoras Locales de las categorías 
Especial, primera, segunda y tercera, exceptuando 
de este reconocimiento a aquellas juntas pertene-
cientes al Régimen Especial del Distrito Capital 

nomen iuris de los actos proferidos por las Juntas 
Administradoras Locales y (v) equipara en lo que 

-

Concejos Municipales .
II. Antecedentes

El Proyecto de ley número 52 de 2014 Senado 
no es el primero en proponer el reconocimiento de 
honorarios a los miembros de las Juntas Adminis-

-
nando Tamayo Tamayo presentó el mismo proyec-
to, al cual le fue atribuido el Radicado número 72 
de 2013 Senado. Aquel proyecto, conservó una es-
tructura idéntica al Proyecto de ley número 52 de 
2014 Senado, no sólo en su articulado, sino tam-
bién en su exposición de motivos. Sin embargo, 
la diferencia profunda entre uno y otro proyecto, 
es que el número 72 de 2013 Senado, no contem-

de honorarios de los Ediles y Comuneros, mien-
tras que el número 52 de 2014 Senado dispone que 

miembros de las Juntas Administradoras Locales 
sean los Ingresos Corrientes de Libre Destinación.

El Proyecto de ley número 72 de 2013 Sena-
do, fue archivado debido al incumplimiento del 
artículo 162 de la Constitución Política: “
proyecto podrá ser considerado en más de dos 
legislaturas”1. 

El día 30 de julio de 2014 el honorable Senador 
Fernando Tamayo Tamayo, radicó en la Secreta-
ría General del Senado de la República el presente 
proyecto de ley, el cual fue publicado en la Gaceta 
del Congreso número 399 de 2014. 

III. Objeto del proyecto
-

nalidad, de acuerdo al autor, “reconocer el ejercicio 
democrático que desarrollan los miembros de las 
Juntas Administradoras Locales, llamados Ediles 
o Comuneros, en algunos sectores, creándoles in-

-
miento, exceptuándose lo ya establecido para Bo-
gotá, Distrito Capital en el Decreto número 1421 de 
1993 y sus demás normas reglamentarias”2. Dicho 

-
do, reconociendo honorarios a los miembros de las 
Juntas Administradoras Locales. Los recursos que 

aquellos de libre destinación de los municipios.
IV. Composición del articulado

El Proyecto de ley número 52 de 2014 Senado 
está compuesto de ocho artículos, así:

Artículo 1°. Objeto del proyecto. El proyecto pre-
tende el reconocimiento de honorarios a los miem-
bros de las Juntas Administradoras Locales en algu-
nos sectores, y la regulación de su funcionamiento.

Artículo 2°. Modifíquese el inciso 1° del ar-
tículo 42 de la Ley 1551 de 2012 (Régimen Mu-
nicipal). Este artículo reglamenta la cantidad de 
integrantes de las Juntas Administradoras Locales, 
estableciendo como límite no menos de tres (3), 
ni más de siete (7), elegidos por votación popular 

-
cidir con el periodo del Alcalde.

Es importante tener en cuenta, que el artículo 42 
-

tículo 119 de la Ley 136 de 1994, y dispone que el 
límite de integrantes de las Juntas Administradoras 
Locales no será menos de tres (3), ni más de nueve 
(9).

Artículo 3°. Adiciónese un artículo a la Ley 
1551 de 2012. El artículo establece que la fuen-

Locales serán los Ingresos Corrientes de Libre 
-

cimiento de honorarios a los Ediles y Comuneros:
1 Según la Gaceta del Congreso número 665 de 2013, el 

Proyecto de ley número 72 de 2013 Senado, ni siquiera 
tuvo ponencia.

2 Artículo 1° del Proyecto de ley número 52 de 2014 
Senado.
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CÁLCULO POR EDIL DE FÓRMULA PLANTEADA PROYECTO DE LEY NÚMERO 52 DE 2014
Categoría del municipio Fórmula Costo por 

sesión
# Sesiones ordinarias 

por año
# Sesiones extraordinarias 

por año
Total sesiones  

por año
Costo anual 

sesiones
Especial, 1 y 2. 1 SMLMV/20 $30.800 150 30 180 $5.544.000

3 ½ SMLMV/20 $15.400 70 12 82 $1.262.800

Artículo 4°. -
-

rán en las siguientes fechas:
Periodo uno:  15 de enero al último día de febrero.
Periodo dos: Mes de abril

Periodos prorrogables por 
10 días más.

Periodo tres: Mes de julio
Periodo cuatro: Mes de oc-
tubre

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 120 de 
la Ley 136 de 1994 -
nalidad cambiar la denominación de los Actos 
Administrativos expedidos por las Juntas Admi-
nistradoras Locales, para que dejen de llamarse 
“Resoluciones” y pasen a ser llamados “Acuer-
dos Comunales”.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 140 de la 
Ley 136 de 1994. Por medio del presente artícu-
lo, se pretende otorgar a los Ediles y Comuneros 
la capacidad de presentar iniciativas de Proyectos 
de Acuerdos Comunales, así como la potestad de 

debates. Esta potestad de iniciativa de Proyectos 
de Acuerdo ya la tienen los Ediles y Comuneros 
como se podrá observar en el marco jurídico, con 
la diferencia de que las iniciativas sólo pueden 
presentarse en materias relacionadas con sus atri-
buciones.

Artículo 7°. El presente es un artículo residual, 
que establece que aquellas situaciones que no es-
tén previstas en esta ley, se regirán por las normas 
establecidas para el funcionamiento de los Conce-
jos Municipales. 

Artículo 8°. Este artículo prevé la vigencia del 
presente proyecto de ley y deroga todas las dispo-
siciones que le sean contrarias.

V. Marco Jurídico
A. Sobre la legislación vigente

-
tradoras Locales, fue en la reforma administrativa 

de 1968. En el artículo 61 de este texto normativo, 
se otorgó la potestad a los Concejos Municipales 
para que pudieran crear Juntas Administradoras 
Locales conforme a los límites impuestos por la 
ley. No se reconocieron honorarios, sin embargo, 

Juntas Administradoras Locales fue más bien es-
cueta.

la Administración Municipal, Ley 11 de 1986, ex-
pedida el 15 de enero, fue la primera en establecer 
funciones a las Juntas Administradoras Locales, 
tales como proponer la inclusión de partidas pre-
supuestales, recomendar y aprobar impuestos y 
contribuciones, vigilar y controlar la prestación de 
servicios públicos municipales en su jurisdicción y 
sugerir a las autoridades la expedición de medidas. 

Los integrantes de las Juntas Administradoras Lo-

composición era de siete (7) miembros, dos (2) de 
los cuales debían ser elegidos popularmente y los 
demás podían ser elegidos conforme a la voluntad 
de los Concejos Municipales. En ninguna disposi-
ción de la Ley 11, se establecieron honorarios para 
los Ediles o Comuneros.

Con la entrada en vigencia de la Ley 11 de 
1986, se le dio a los Concejos Municipales la ca-
pacidad de dividir el territorio de su respectiva 

“Corregimientos”. La importancia de esta división 
territorial radica en que extendió la participación 
ciudadana y democrática a los niveles más bási-

El 25 de abril de 1986, entró en vigencia el Có-
digo de Régimen Municipal, Decreto número 1333 
de 1986, el cual respecto de las Juntas Administra-
doras Locales, mantuvo las funciones, número de 
reuniones, forma de elección de los miembros y su 
jurisdicción que habían sido establecidos en la Ley 
11 de 1986, y al igual que en esta ley, el Decreto 
número 1333 no contuvo ninguna disposición que 
mencionara el tema de honorarios a Ediles o Co-
muneros. 

Con la Constitución Política de 1991, se les 
dio rango constitucional a las Juntas Administra-
doras locales, fortaleciendo su legitimidad al es-
tablecer la elección popular de sus miembros. El 
constituyente se preocupó, entre otras cosas, por 

Administradoras Locales, otorgándole funciones 
como participar en la elaboración de los planes y 
programas municipales de desarrollo económico y 
social, vigilar la prestación de los servicios muni-
cipales en su jurisdicción, formular propuestas de 
inversión a las autoridades, distribuir las partidas 
globales asignadas por el presupuesto municipal, 
y ejercer las funciones que les delegue el Concejo 
Municipal y otras Autoridades Locales. Además, 
la Constitución de 1991 también estableció un ré-
gimen especial para las Juntas Administradoras 
Locales del Distrito Capital que fue posteriormen-
te desarrollado por el Decreto-ley 1421 de 19933. 
La Constitución Política de 1991 no estableció la 
cantidad de Ediles de las Comunas y mucho menos 

miembros de las Juntas Administradoras Locales.
Posteriormente, con la expedición de la Ley 

136 de 1994, se concedió a las Juntas Administra-
3 Téngase en cuenta que en Colombia, los únicos ediles 

a los que se les reconoce honorarios es a los del 
Distrito Capital de Bogotá, por las dinámicas sociales, 
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doras Locales la facultad de presentar Proyectos 
de Acuerdo ante los Concejos Municipales en ma-
terias relacionadas con sus atribuciones. Además, 
la ley estableció que las Juntas Administradoras 
Locales estarán conformadas por no menos de 
cinco (5) ni más de nueve (9) miembros, quienes 
cumplirán sus funciones ad honórem. Sumado a 
esto, la ley dispuso que los Concejos podrán cons-
tituir “un presupuesto participativo que permita a 
los ciudadanos deliberar y decidir en la distribu-
ción de un porcentaje del presupuesto municipal, 
a través de las JAL, asignado a sus respectivas co-
munas, corregimientos y localidades”.

En lo relacionado con reconocimientos de de-
rechos prestacionales a los Ediles, la Ley 136 de 
1994 estableció que “En aquellos municipios cuya 

-
tantes, los Alcaldes garantizarán la seguridad so-

mínimo legal mensual vigente y sin que esto impli-
que vinculación laboral con la entidad territorial, 

-

expida el Concejo Municipal. En materia pensio-
nal los miembros de las Juntas Administradoras 

el artículo 26 de la Ley 100 de 1993. También de-
”.

En cuanto al territorio de jurisdicción de las 
Juntas Administradoras Locales, la Ley 136 de 
1994, dispuso que en los municipios de categoría 
especial, primera y segunda, las comunas estarán 

habitantes, mientras que en los municipios de ca-
tegoría tercera y cuarta, las comunas estarán orga-

-
tantes. Cada una de las comunas y corregimientos, 
constituyen, al tenor de la ley, una circunscripción 
electoral. Esta fue una innovación en materia elec-
toral y territorial que se mantiene vigente hasta el 
día de hoy.

Otro de los aportes de la Ley 136 de 1994 al 
ordenamiento jurídico colombiano en el tema de 

de los requisitos para ser Edil o Comunero, en ar-
monía con las inhabilidades, incompatibilidades y 
faltas absolutas de los mismos, así como la pose-
sión como requisito sine qua non el Edil electo no 

son:
1. Ser ciudadano en ejercicio.

-
dad profesional o laboral en la respectiva comuna 
o corregimiento por lo menos durante seis (6) me-
ses antes de la fecha de elección.

1994 son:
1. Haber sido condenado a pena privativa de la 

la fecha de elección, excepto en casos de delitos 
culposos o políticos.

2. Haber sido sancionado con destitución de un 
cargo público.

3. Haber sido excluido del ejercicio de una pro-
fesión.

4. Haber sido sancionado más de dos (2) veces 
por faltas a la ética profesional o a los deberes de 
un cargo público.

5. Ser miembro de alguna otra corporación pú-
blica de elección popular.

6. Ser servidor público.
7. Ser miembro de Juntas o Consejos Directivos 

de alguna entidad pública.

de 1994 son:
1. Aceptar cargos públicos del respectivo muni-

cipio so pena de perder la investidura.
2. Celebrar contratos en nombre propio o aje-

no con las entidades públicas del respectivo mu-
nicipio.

3. Ser apoderado de las entidades públicas del 
respectivo municipio salvo en los casos que deter-
mine la ley.

4. Ser miembro de Juntas Directivas o Consejos 
Directivos de los Sectores Central o Descentrali-

que administren tributos del mismo.

1994 son:
1. La muerte
2. La renuncia aceptada
3. La declaratoria de nulidad de la elección
4. La decisión de autoridad competente que los 

prive del derecho a ejercer funciones públicas.
Como complemento a las funciones constitu-

cionales, la Ley 136 de 1994 adicionó como fun-
ciones de los Ediles y Comuneros las siguientes:

1. Presentar proyectos de acuerdo al Concejo 
Municipal en temas relacionados con el objeto de 
sus funciones.

2. Recomendar la aprobación de determinados 
impuestos y contribuciones.

3. Promover la participación de los ciudadanos 
en los asuntos locales.

4. Fomentar a microempresa, la famiempresa, 
empresas comunitarias de economía solidaria, ta-
lleres mixtos, bancos de tierra, bancos de maqui-
naria y actividades similares.

5. Colaborar a los habitantes de la comuna o 
corregimiento en la defensa de sus derechos fun-
damentales, tales como el derecho de petición y la 
acción de tutela.

6. Rendir concepto acerca de la conveniencia 
de las partidas presupuestales solicitadas a la ad-
ministración.

7. Ejercer los derechos de postulación y veto 
respecto de funcionarios de libre nombramiento y 
remoción, conforme a la reglamentación que expi-
da el Concejo Municipal en la materia.

8. Celebrar al menos dos (2) cabildos abiertos 
por periodo de sesiones.
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9. Distribuir partidas globales con sujeción a 
los planes de desarrollo.

10. Expedir su propio reglamento.
11. Promover reuniones con asociaciones cívi-

cas, profesionales, comunitarias, sindicales, juve-
-

mentales, cuyo radio de actividades esté circuns-
crito a la respectiva comuna o corregimiento.

A estas funciones se suman las consagradas en 
la Ley 1551 de 2012, las cuales son:

1. Elaborar plan de inversiones de la respectiva 
comuna.

2. Presentar un pronunciamiento acerca de los 
efectos de las rutas de transporte, construcción de 
nuevos centros comerciales, hospitales, clínicas, 
colegios, universidades, hoteles, hostales, bares, 
discotecas.

Respecto al pago de los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales, la Ley 617 de 2000, re-
iteró en su artículo 23 que no serán remunerados, 
ni podrán recibir directa o indirectamente pago o 
contraprestación alguna con cargo al Tesoro Pú-
blico del respectivo municipio4. Esta ley también 

Comuneros pueden perder su investidura.
Por su parte, la Ley 821 de 2003, contiene las 

prohibiciones expresas de los cónyuges, compa-

primero civil de los miembros de Juntas Adminis-
tradoras Locales.

Recientemente, con la expedición del régimen 
para los distritos, Ley 1617 de 2013, se estableció 
que la administración de los distritos está a cargo 
del Concejo Distrital, el Alcalde Distrital y los Al-
caldes y Juntas Administradoras Locales. En ese 
sentido, les otorga a las Juntas Administradoras 
Locales unas atribuciones especiales, como son:

1. Cumplir las funciones que en materia de ser-
vicios públicos, construcción de obras y ejercicio 
de atribuciones administrativas les asigne la ley y 
les deleguen las autoridades nacionales y distrita-
les.

2. Preservar y hacer respetar el espacio públi-
co. En virtud de esta atribución podrán reglamen-

actos culturales, deportivos, recreacionales o de 
mercados y ordenar el cobro de derechos por tal 
concepto.

-
cuperación de los recursos y del medio ambiente 
en la localidad. 

4. Vigilar la ejecución de los contratos en la lo-
calidad y formular ante las autoridades competen-
tes las recomendaciones que estimen convenien-
4 Ley 617 de 2000, Artículo 23. Declarado Exequible Sen-

tencia Corte Constitucional 313 de 2002. Pagos a los 
miembros de las Juntas Administradoras Locales. Los 
miembros de las Juntas Administradoras Locales no se-
rán remunerados, ni podrán recibir directa o indirecta-
mente pago o contraprestación alguna con cargo al teso-
ro público del respectivo municipio.

tes para el mejor desarrollo de esos contratos. En 
ejercicio de esta función los ediles podrán solicitar 
y obtener los informes y demás documentos que 
requieran. 

5. Promover la participación y veeduría ciuda-
dana y comunitaria en el manejo y control de los 
asuntos públicos y en la elaboración y ejecución 
del presupuesto distrital.

6. Participar en la elaboración del Plan General 
de Desarrollo Económico, Social y de Obras Pú-
blicas. 

7. Ejercer la veeduría que proceda sobre los ele-
mentos, maquinaria y demás bienes que la admi-
nistración distrital destine a la localidad. 

8. Presentar al concejo distrital proyectos de 
acuerdo relacionados con la localidad que no sean 
de la iniciativa privativa del alcalde distrital.

9. Solicitar informes a las autoridades distri-
tales, quienes deben expedirlos dentro de los si-

En cuanto al número de Ediles que componen 
las Juntas Administradoras Locales de los Distri-

(9) miembros y un máximo de quince (15), y sus 
-

ros Municipales, en que el tiempo de residencia o 

-
cha de la elección. En cuanto a las faltas absolutas 
y temporales, serán aplicadas las mismas que rigen 
para los Concejales.

Dentro del marco de la Ley 1617 de 2013, se 
establecieron asuntos en los que no pueden inmis-
cuirse las Juntas Administradoras Locales, tales 
como creación de cargos, redestinar bienes y ren-
tas, condonar deudas a favor del Distrito, imponer 
gravámenes o contribuciones, decretar honores, 

-
ciones y decretar actos de proscripción o perse-
cución contra personas naturales o jurídicas. Adi-

de las Juntas Administradoras Locales de los Dis-
tritos, determinando que se reunirán por derecho 

1. Entre el 2 de enero y el 1 de mayo.  30 días 
prorrogables por 5 días más.

2. Entre el 1° de agosto y el 1 de noviembre.
Además de lo anterior, la Ley 1617 de 2013, 

contiene disposiciones sobre quórum deliberatorio 
de las Juntas Administradoras Locales de Distri-
tos, integración de comisiones, debates, Proyectos 
de Acuerdo y derechos de seguridad social en sa-
lud, pensión y riesgos laborales. En ningún artícu-
lo de esta ley, se menciona el reconocimiento de 
honorarios a los Ediles.

Conforme a lo anterior es posible concluir que 
entre 1968 y 2014, el ordenamiento jurídico co-

Juntas Administradoras Locales, como corpora-

una obligación del Estado de reconocer honorarios 
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a los Ediles y Comuneros. A lo largo del desarrollo 
legal y constitucional, las Juntas Administradoras 

dentro de un marco jurídico sólido que progresi-
vamente les ha venido otorgando herramientas de 
participación política, ciudadana y programática, 

las decisiones más importantes de sus respectivos 
municipios dentro del ámbito de su jurisdicción.

Queda por decir, a propósito de las herramien-
tas de participación que le ofrece el ordenamiento 
jurídico colombiano a las Juntas Administradoras 
Locales, que pueden considerarse vastas pese a 
que se encuentran dispersas en varias leyes. Este 
hecho genera la necesidad de crear un Estatuto en 
el cual se concentren todas normas referidas a las 
Juntas Administradoras Locales y a sus miembros 
para brindarles seguridad jurídica, lo que no se tra-
duce en la innovación de nuevas reglas, sino en 
la recopilación de las ya existentes dentro de una 
ley que sea pedagógica y especial. Por otra parte, 
respecto al reconocimiento de honorarios es claro 

-
da como un instrumento de participación política 

-
dadanas, para acercar al ciudadano del común a la 
estructura estatal, para que desde el ciudadano se 
construya Estado.

B. Sobre la jurisprudencia atinente al reco-
nocimiento de honorarios

En la Sentencia C-715 de 1998, se resuelve la 
demanda de constitucionalidad impetrada por un 
ciudadano contra el inciso 2° del artículo 119 de 
la Ley 136 de 1994 que indica: “los miembros de 
las Juntas Administradoras Locales cumplirán sus 

, por considerar que con-
culca el derecho a la igualdad establecido en el ar-

el Estatuto de Bogotá, Distrito Capital, contempla 
honorarios para los Ediles del Distrito. La discu-
sión se presentó en los siguientes términos, dejan-
do claro que se trata de dos regímenes distintos y 
que no por esto existe una vulneración al principio 
de igualdad constitucional:

“
miembros de las Juntas Administradoras Locales, 

en sesión del 4 de mayo de 1991, en la cual se 
propuso por el delegatario Raimundo Emiliani 
Román que los ediles de las mismas prestarán sus 
servicios “ad honórem”; y, con posterioridad, en 

la que se discutió lo atinente a tales juntas, se de-
cidió sobre su denominación, modo de elección, 
integración por el número de miembros que deter-

relación con su remuneración, como aparece en 

artículo 318 de la Carta”.

“3.9. Siendo ello así, se trata de dos estatutos 

por la cual, en virtud de no haber establecido el 
constituyente el carácter remunerado o ad honó-
rem de los ediles miembros de las Juntas Adminis-
tradoras Locales, ni en el artículo 318, para los 
demás municipios; ni en los artículos 322, 323 y 
324 de la Constitución para las Juntas Adminis-
tradoras Locales del Distrito Capital, el legisla-
dor, por consideraciones de conveniencia se en-
contraba y se encuentra en libertad de disponer 
que los ediles puedan desempeñar sus cargos de 

-
cular”.

“3.11. Agréguese a lo anteriormente dicho que, 
de acuerdo con el ‘Convenio 29’ adoptado por la 

-

que desempeñan los miembros de las entidades de 
carácter cívico, como es el caso de las Juntas Ad-

tampoco, requiere ser remunerado”.
En igual sentido, en la Sentencia C-313 de 

2002, la Corte resolvió demanda de constituciona-
-

cionalidad del artículo 23 de la Ley 617 de 2000, 
el cual indica que: “los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales no serán remunerados, 
ni podrán recibir directa o indirectamente pago o 
contraprestación alguna con cargo al tesoro pú-
blico del respectivo municipio”
juicio, vulnera el derecho a la igualdad del artículo 
13 de la Constitución Política porque mientras el 
Estatuto Especial del Distrito Capital le concede 
honorarios a los ediles de las localidades de Bo-
gotá, el artículo 23 de la Ley 617 de 2000 le niega 
estos honorarios al resto de Ediles del país. Para 
este caso la Corte consideró que no hay una afec-
tación constitucional en el no reconocimiento de 
honorarios a los Ediles, y su pronunciamiento fue 
el siguiente:

“El actor considera que la norma demandada 
es contraria a la Constitución. Señala que a los 
miembros de las Juntas Administradoras Locales 

Capital no se les reconoce el pago de remunera-
ción por los servicios que prestan mientras que a 
los de Bogotá sí se les pagan honorarios”.

-
mandante registra en la exposición de las razo-
nes por las cuales la norma acusada vulnera el 
derecho a la igualdad, es decir, el artículo 13 de 
la Carta, que el artículo acusado introduce un 

Juntas Administradoras Locales de los distritos y 
municipios del país, en comparación con el de los 
de las Juntas Administradoras Locales de Bogotá. 

el derecho al trabajo consagrado en los artículos 
25 y 53 de la Carta porque ‘impide el derecho de 
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todo trabajador a recibir una remuneración por 
sus servicios’.

“Estos temas han sido ya del conocimiento de 

se estimó que el in-
ciso 2° del artículo 119 de la Ley 136 de 1994, 
según el cual “[l]os miembros de las Juntas Ad-
ministradoras Locales cumplirán sus funciones 
ad honórem”, era exequible”.

“La Corte acoge los argumentos expresados en 
esa oportunidad. Agrega que cuando la Constitu-

-
rencia entre este y el régimen común. En conse-
cuencia, se decide que el artículo 23 de la Ley 617 
de 2000 no vulnera el derecho a la igualdad ni el 

está llamada a prosperar”.
Como se observa, en las sentencias de consti-

tucionalidad de los artículos 119 de la Ley 136 de 

funciones ad honórem por parte de los miembros 
de las Juntas Administradoras Locales, no vulnera 
la Constitución, ni el derecho a la igualdad de los 
Ediles, puesto que la norma que les concede hono-
rarios a los Ediles del Distrito Capital de Bogotá es 

las características especiales del Distrito Capital, 

-
tucional y no conllevan a una alteración del orde-
namiento jurídico ni social.

VI. Consideraciones del proyecto de ley

las cuales resultaría inconveniente continuar con 
el trámite legislativo del proyecto de ley de la 
referencia, en el entendido que: (i) subroga com-
petencias propias de los entes territoriales des-

concepción equivoca del principio de igualdad; 

Administradoras Locales; (iv) genera un impacto 

de los municipios; (v) incentiva la burocracia en 
detrimento de los escasos recursos públicos de los 
entes territoriales.

Primera. La Carta Política, en su artículo 320 
estable-

cer categorías de municipios de acuerdo con su 
-

señalar dis-
tinto régimen para su organización, gobierno y 
administración”5, sin embargo, la misma Carta 
impone en nuestro actuar el acatamiento de ciertos 
principios rectores en los cuales se basa el Estado 

de los entes territoriales.
Así las cosas, la Ley Orgánica número 819 de 

2003 en su artículo 7° establece que: “… el impac-

-
5 Subrayas por fuera del texto original.

cios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá 
ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano 

…”, luego, el ordenar que los municipios o 
distritos carguen a sus ingresos corrientes de libre 
destinación los honorarios de los Ediles o Comu-
neros, sin consideración a sus Marcos Fiscales 
de Mediano Plazo, irrumpe en las competencias 
territoriales de los mismos; desconociendo así el 
principio de descentralización administrativa, 
pues es en los Marcos Fiscales de Mediano Pla-

sus prioridades de gasto e inversión de acuerdo 
a sus necesidades. 

Segunda. La exposición de motivos del citado 

de ser el derecho a la igualdad, consagrado en artí-
culo 13 de la Constitución Política, el cual predica 
que debe existir entre los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales del Distrito Capital (en 
adelante JAL) y los miembros de las JAL del resto 
de municipios y distritos del país. 

Ahora, si bien es cierto que el citado artículo 
establece como “Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación …”, el mismo no puede ser enten-
dido en este caso bajo su tenor literal, pues la hono-
rable Corte Constitucional en su Sentencia C-179 
de 2014, M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva, en su 

indicado como -
cial del Distrito Capital con relación a los demás 

-
do en la misma Constitución como un mandato en 
sus artículos 322 a 327 Superiores, y no implica la 
vulneración del principio y derecho a la igualdad 
contenido en el artículo 13 Superior”.

Lo anterior nos demuestra como el Distrito Ca-
pital, dada su especial condición, cuenta con un 

desde la Carta misma, pero ello no implica que 
dicho régimen deba ser aplicado a los otros entes 
territoriales del país. Sumado a lo dicho, es impor-
tante resaltar que dada la gran población que tie-
ne Bogotá, resulta casi imposible que el Concejo 
Distrital, como órgano designado por la Constitu-
ción para representar los intereses de la población, 

siendo así las JAL las receptoras de dicha misión 
por virtud del Estatuto Orgánico de Bogotá. Lue-
go, argumentar que los miembros de las JAL de los 
municipios y distritos del país deben recibir remu-
neración porque los miembros de las JAL del Dis-
trito Capital la reciben, parte de una concepción 
equivoca del principio de igualdad, pues no puede 
haber igualdad entre los desiguales. 

Tercera. El pretender cambiar el régimen legal 
de los Ediles o Comuneros, convirtiendo a quienes 
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son servidores públicos ad honórem6 en servidores 
-

Lo anterior encuentra asidero en el origen mis-
mo de las Juntas Administradoras Locales, las 
cuales según el artículo 318 Superior tiene como 
funciones: “
planes y programas municipales de desarrollo 
económico y social y de obras públicas. 2. Vigilar 
y controlar la prestación de los servicios munici-
pales en su comuna o corregimiento y las inver-
siones que se realicen con recursos públicos. 3. 
Formular propuestas de inversión ante las autori-
dades nacionales, departamentales y municipales 
encargadas de la elaboración de los respectivos 
planes de inversión. 4. Distribuir las partidas glo-
bales que les asigne el presupuesto municipal. 5. 

funciones que la Constitución Política le otorga a 

partícipe a los líderes locales –Ediles o Comune-
ros– de algunas decisiones que pudiesen tener inci-
dencia directa en sus localidades o corregimientos. 
Sin embargo, dichas funciones no demandan la de-
dicación exclusiva que se exige de los Concejales, 
pues los Ediles y Comuneros pueden dedicarse a 
otras actividades, como cualquier particular, sien-
do una mera prevención del legislador el someter-
les al régimen de inhabilidades e incompatibilida-
des, dada la importancia que tiene la protección de 
los recursos públicos. 

La imple-
mentación del pago de los honorarios pretendidos 
en el Proyecto de ley número 52 de 2014 Senado, 
implica que sean los ingresos corrientes de libre 

-
gún las cuales el proyecto afectaría a treinta y cin-
co (35) municipios, y no a treinta y uno (31), como 
indica el autor. De estos treinta y cinco (35), cinco 
(5) son de categoría especial, trece (13) son de ca-
tegoría primera, nueve (9) son de categoría segun-
da, y ocho (8) son de categoría tercera.

Teniendo como base el salario mínimo actual, es 
decir, seiscientos dieciséis mil pesos ($616.000), 
el costo anual de los municipios de categoría es-
pecial sería de tres mil ochocientos noventa y un 
millones ochocientos ochenta y ocho mil pesos 
($3.891.888.000), el de los municipios de catego-
ría primera sería de cinco mil quinientos setenta 
y siete mil millones doscientos sesenta y cuatro 
mil pesos ($5.577.264.000), el de los municipios 
de categoría segunda sería de cuatro mil sesenta y 
nueve millones doscientos noventa y seis mil pesos 
($4.069.296.000), y el de los municipios de cate-
goría tercera sería de quinientos cincuenta y ocho 
millones ciento cincuenta y siete mil seiscientos 
pesos ($558.157.600), para un total de catorce mil 

6 Ver: Artículo 119 de la Ley 136 de 1994 y la Sentencia 
C-715 de 1998 M. P.: Alfredo Beltrán Sierra.

noventa y seis millones seiscientos cinco mil seis-
cientos pesos ($14.096.605.600), que cubriría a 
2884 Ediles.

Si deliberadamente se hiciera una proyección 
del cuatrienio sin tener en cuenta el incremen-
to anual del salario mínimo legal, los honora-
rios de los Ediles tendrían un costo de cincuenta 
y seis mil trescientos ochenta y seis millones 
cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos pe-

tres mil seiscientos diecisiete millones nove-
cientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos 
($3.617.972.400) más costoso que lo proyectado 
por el autor.

Quinta. Aunado a la primera consideración, 
consideramos que el hecho de que el legislador 
disponga de los ingresos corrientes de libre desti-
nación del municipio o distrito, para que sean uti-

-
timo proceder, pues como se expuso en la tercera 
consideración, la labor de los Ediles o Comuneros 
no exige per se el pago de honorarios dado su es-
pecial proceder. Luego, el disponer de tan escasos 
recursos para mantener a dichos órganos, contra-

-
cursos públicos que rige a la administración, pu-
diéndose destinar estos recursos al fortalecimiento 
de proyectos que respondan a las prioridades y ne-
cesidades de los municipios. 

VII. Conclusiones
Las consideraciones legales y jurisprudencia-

les, muestran en primer lugar, que el ordenamiento 
jurídico colombiano ha establecido un vasto régi-
men sobre las Juntas Administradoras Locales y 
sus miembros, que a pesar de encontrarse disperso 
en la Constitución y las leyes, ha previsto el modus 
operandi de las Juntas, su composición, calidades, 
inhabilidades, incompatibilidades, funciones, ca-
pacidad de gestión, participación democrática, 

-
supuestales, y seguridad social en salud y riesgos 
profesionales.

Sin embargo, hay que reconocer que en el ám-
bito de los derechos prestacionales hace falta ga-

-
tas Administradoras Locales de municipios con 
menos de cien mil (100.000) habitantes.

En cuanto a la estructura y contenido del Pro-
yecto de ley número 52 de 2014 Senado, consi-
deramos que no contiene una reforma sustancial 
en el régimen de los Ediles y Comuneros, y no va 
más allá de un reconocimiento de honorarios y el 
cambio de denominación de los actos administra-
tivos expedidos por las Juntas Administradoras 
Locales. 

En lo atinente al reconocimiento de honorarios, 
la ley y la jurisprudencia han sido claros y reitera-
tivos en considerar que la actividad de los miem-
bros de las Juntas Administradoras Locales es ad 
honórem,
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7, ade-
más de que esta condición ad honórem no afecta el 
derecho a la igualdad de los Ediles y Comuneros.

-
ras, en lo relacionado con el direccionamiento de 
los Ingresos Corrientes de Libre Destinación de los 

-
rarios de los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales y bajo la premisa que el proyecto deba 
ser compatible y respetuoso con el Marco Fiscal de 

de autonomía territorial), consideramos que genera 
-

namiento, y esto implica una alteración en la auto-
nomía administrativa de los entes territoriales. 

Por otra parte, siendo que Colombia es un país 
en vía de desarrollo, las prioridades de sus gastos 
deben ir encausadas a la satisfacción de las nece-
sidades más básicas de los ciudadanos. Si bien es 
cierto, la democracia tiene un costo, el que en este 
proyecto se propone es un costo innecesario que 
bien podría someterse a consideración en el futuro 

-

cobertura de educación básica, media básica y su-
perior, entre muchas otras prioridades y urgencias.

-
cesario el archivo del Proyecto de ley número 52 
de 2014 Senado.

VIII. Proposición 
-

niencia expuestas, nos permitimos rendir Ponen-
cia Negativa y en consecuencia solicitarle a la Co-
misión Primera del Senado ordenar el archivo del 
Proyecto de ley número 52 de 2014.

De los Senadores Ponentes,

Documentos Adjuntos:
• Proyección costo Ediles del autor
• Proyección gasto anual Ediles
• Proyección anual gastos de funcionamiento
• Respuesta Derecho de Petición del Ministerio 

del Interior
• Respuesta Derecho de Petición del Ministerio 

de Hacienda.
7 Artículo 2°, literal E, de la Ley 23 de 1967, por la cual se 

aprueban varios Convenios Internacionales del trabajo, 
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en las Reuniones 14a (1930), 23a (1937), 30a (1947), 
40a (1957) y 45a (1961):

 “A los efectos del presente Convenio, la expresión “tra-

-

-
guiente pueden considerarse como obligaciones cívicas 
normales que incumben a los miembros de la comuni-
dad, a condición de que la misma población o sus re-
presentantes directos tengan el derecho de pronunciarse 
sobre la necesidad de esos trabajos”.
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* * *

7
Bogotá, D. C., 
Doctora 
CLAUDIA LÓPEZ 
Senadora de la República 
Congreso de la República 

Código Postal 11711 
Teléfono 3823451 
Bogotá, Distrito Capital 
Colombia
Asunto: Su derecho de petición presentado a la 

Contaduría General de la Nación el 1° de septiem-
bre de 2014 y trasladado a Minhacienda el 24 de 
septiembre de 2014.

Respetada Senadora: 
-

terio de Hacienda y Crédito Público ha dado tras-
lado a la Contraloría General de la República del 
derecho de petición de la referencia, teniendo en 
cuenta que el artículo 1° de la Ley 617, parágrafo 

“Los Gobernadores determinarán anualmente, 
mediante decreto expedido antes del treinta y uno 

-

departamento. 

-
tralor General de la República sobre los ingresos 

-
vamente en la vigencia anterior”. 

Así mismo, el artículo 6° de la Ley 136 de 1994 
expresa en su parágrafo 4°: 

“Los alcaldes determinarán anualmente, me-
diante decreto expedido antes del treinta y uno 

-

distrito o municipio. 

-
tralor General de la República sobre los ingresos 

-
vamente en la vigencia anterior y sobre la relación 

los ingresos corrientes de libre destinación de la 
-

ción que expida el Departamento Administrativo 

para el año anterior y sobre el indicador de im-
portancia económica”.

Como puede verse, la entidad responsable de 
-

nación de los Departamentos y Municipios es la 
Contraloría General de la República, que publica 
las cifras respectivas en su portal institucional en 
la siguiente dirección: 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/certi-

Usted puede consultar la información requerida 
en la mencionada página de la Contraloría General 
de la República. Sin embargo, como no es posible 
obtener los datos masivamente de ese portal, se da 
traslado de su petición para que esa entidad remita 
lo solicitado. 

Cordial saludo, 

República dando traslado de la solicitud de infor-

* * *

7
Bogotá, D. C.,
Doctora
BEATRIZ HELENA HERNÁNDEZ VARÓN

Contraloría General de la República 

Código Postal 11321 
Teléfono 647 7000 
Bogotá, Distrito Capital 
Colombia 
Asunto: Traslado de derecho de petición Ley 5ª 

a la Contaduría General de la Nación el 1° de sep-
tiembre de 2014 y trasladado a Minhacienda el 24 
de septiembre de 2014. 

Respetada doctora: 
Por considerarlo de su competencia, con el pre-
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de petición de la referencia, teniendo en cuenta que 
en los términos de los artículos 4° de la Ley 617 
de 2000 y 6° de la Ley 136 de 1994, la Contraloría 
General de la República es la entidad responsable 

-
nación de los departamentos y municipios colom-
bianos. 

ha informado que las cifras correspondientes están 
publicadas en el Portal Institucional de la Contra-
loría General de la República, en la siguiente di-
rección: 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/certi-

Sin embargo, como no es posible obtener los 
datos masivamente de ese portal, hemos dado tras-
lado de la petición, solicitando respetuosamente 
que el despacho a su cargo remita lo requerido.

Cordial saludo,

Anexos: Copia del derecho de petición de la 

2014, recibido en Minhacienda el 24 de septiem-
bre de 2014.

T E X T O S   D E F I N I T I V O S   D E   C O M I S I Ó N

TEXTO DEFINITIVO
(Aprobado en la Comisión Séptima Constitu-
cional Permanente del honorable Senado de la 
República, en Sesión Ordinaria de fecha miér-
coles doce (12) de noviembre de 2014, según 

Acta número 18, Legislatura 2014-2015)
PROYECTO DE LEY NÚMERO 11 DE 2014 

SENADO
por medio de la cual se incrementan las pensiones 

incrementa el salario mínimo legal mensual vigente.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto ordenar a partir de su vigencia, que las pen-
-
-

gadas por la Administradora Colombiana de Pen-
siones (Colpensiones), Caja Nacional de Previsión 
(Cajanal) o las entidades que las sustituyan, del 
orden nacional y territorial, en el régimen de pri-

sector privado en general, sean incrementadas en 
el mismo porcentaje en que se incrementa el sala-

incremento se hará por toda la vigencia de dicha 
pensión y se aplicará a las pensiones cuyo monto 
no exceda los tres (03) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

Artículo 2°. Campo de aplicación nacional. 
Será campo de aplicación de la presente ley las 

Administradora Colombiana de Pensiones (Col-
pensiones), Caja Nacional de Previsión (Cajanal), 
o las entidades que las sustituyan, del orden Nacio-
nal y Territorial, en el régimen de prima media con 

Artículo 3°. El Gobierno Nacional reglamenta-
rá la presente ley previa consulta con las organi-

todos sus niveles, como son Asociaciones, Federa-

ciones y Confederaciones legalmente constituidas 

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su 
sanción y promulgación y deroga todas las dispo-
siciones que le sean contrarias, salvaguardando las 
normas más favorables a los pensionados y jubila-
dos del Sistema General de Seguridad Social y de 
los regímenes especiales.

El anterior texto, conforme en lo dispuesto en 

El ponente, 

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C. En Sesión Ordinaria de la Comi-

sión Séptima Constitucional Permanente del Sena-
do de la República, de fecha miércoles doce (12) 
de noviembre de 2014, según Acta número 18, Le-
gislatura 2014-2015, fueron considerados los si-
guientes informes de ponencia para primer debate 
y el texto propuesto al Proyecto de ley número 11 
de 2014 Senado: “por medio de la cual se incre-

porcentaje en que se incrementa el salario mínimo 
legal mensual vigente”, así:

– Una ponencia negativa presentada por los 
honorables Senadores: y Édinson 
Delgado Ruiz, radicada el dos (2) de octubre de 
2014. Publicada en la Gaceta del Congreso núme-
ro 585 de 2014.

– Una ponencia positiva presentada por el ho-
norable Senador: Jesús Alberto Castilla Salazar, 
radicada el siete (7) de octubre de 2014. Publicada 
en la Gaceta del Congreso número 606 de 2014.
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º, del 
Acto Legislativo número 01 de 2009, Votación Pú-
blica y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, “por la 

, se ob-
tuvo la siguiente votación: 

Antes del inicio de la discusión y votación del 
Proyecto de ley número 11 de 2014 Senado, el 

impedimento para participar en dicha votación y 
discusión. La Secretaría dio lectura al impedimen-
to, así:

“Me declaro impedido para participar en la 
discusión y votación votar al Proyecto de ley nú-
mero 11 de 2014 Senado, “por medio de la cual 

el mismo porcentaje en que se incrementa el sa-
lario mínimo legal mensual vigente”, por cuanto 
soy pensionado. Firma: Honorable Senador Álva-

discusión y votación, siendo aprobado con nue-
ve (9) votos a favor, ninguno en contra, ninguna 
abstención, sobre un total de nueve (9) honorables 
Senadores y Senadoras presentes al momento de 
la votación. Los honorables Senadores y Senado-

Andrade 
Casama Luis Evelis, Castañeda Serrano Orlan-
do, Castilla Salazar Jesús Alberto, Delgado Ruiz 
Édinson -

Eduardo Enrique.
La Secretaría dejó expresa constancia que en 

el trámite, discusión y votación de esta declarato-
ria de impedimento, el honorable Senador Álvaro 

-
pó en forma alguna de su nivel de resolución. 

Puesta a consideración las proposiciones como 
terminan los dos (2) informes de ponencia radica-
dos, la Secretaría explicó que la votación de la si-
guiente manera:

– Se lee y se vota primero la proposición con 
que termina el informe de ponencia positivo que es 
la sustitutiva y que pide debatir el proyecto. Si esta 
se niega, queda vigente la ponencia cuya proposi-

aprueba la positiva sustitutiva, se entiende negada 
la que pide el archivo de la iniciativa.

Aclarado lo anterior, fue puesta a consideración 
la proposición con que termina el informe de po-
nencia positiva (sustitutiva) presentada por el ho-
norable Senador: Jesús Alberto Castilla Salazar, 
se obtuvo su aprobación, con votación ordinaria, 
por seis (06) votos a favor y tres (03) votos en 
contra, sobre un total de nueve (9) honorables Se-
nadores y Senadoras presentes al momento de la 
votación. Los honorables Senadores y Senadoras 

Andrade Ca-
sama Luis Evelis, Castilla Salazar Jesús Alberto, 

Eduardo Enrique. Los honorables Senadores que 
votaron negativamente fueron: Castañeda Serra-

no Orlando, Delgado Ruiz Édinson y 
. 

En consecuencia de la votación anterior, la de-
cisión es debatir el Proyecto de ley número 11 de 
2014 Senado. La proposición de archivo de la po-
nencia principal, suscrita por el honorable Senador 
Édinson Delgado Ruiz, no se sometió a votación 
porque ya se tomó decisión frente a ello. 

Puesta a consideración la proposición de vota-

al artículo 1°), artículo por artículo (propuesta 
por el honorable Senador Jesús Alberto Castilla 
Salazar), se procedió a la discusión y votación del 
artículo primero, así:

– El honorable Senador -
mez
al artículo 1°, así:

-
tiva en el sentido que el aumento de las pensiones 
en ambos regímenes sean en el mismo porcentaje 
en que se incremente el salario mínimo legal men-

toda la vigencia de dicha pensión y se aplicará a 
las pensiones cuyo monto no exceda los tres (03) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Esta proposición de 
1°, se aprobó por siete (7) votos a favor y dos (2) 
votos en contra (del Centro Democrático) y ningu-
na abstención, sobre un total de nueve (9) honora-
bles Senadores y Senadoras presentes al momen-
to de la votación, así: Los honorables Senadores 

Andrade Casama Luis Evelis, Castilla Salazar Je-
sús Alberto, Delgado Ruiz Édinson, Gaviria Co-

Enrique. Los honorables Senadores que votaron 
negativamente fueron: Castañeda Serrano Orlan-
do y . 

En consecuencia, el artículo 1° quedó aprobado 
de la siguiente manera:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
por objeto ordenar a partir de su vigencia, que las 

y pagadas por la Administradora Colombiana de 
Pensiones (Colpensiones), Caja Nacional de Pre-
visión (Cajanal) o las entidades que las sustituyan, 
del orden nacional y territorial, en el régimen de 

y en el sector privado en general, sean incremen-
tadas en el mismo porcentaje en que se incrementa 

Este incremento se hará por toda la vigencia de 
dicha pensión y se aplicará a las pensiones cuyo 
monto no exceda los tres (3) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes”.

El honorable Senador Édinson Delgado Ruiz, 
propuso luego la reapertura de la votación de la 
proposición presentada por el honorable Senador 

 al artículo 1°. El hono-
rable Senador Castilla Salazar Jesús Alberto, soli-
citó votación nominal. La reapertura fue aprobada 
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por siete (7) votos a favor y un (1) voto en contra 
y ninguna abstención, sobre un total de nueve (9) 
honorables Senadores y Senadoras presentes al 
momento de la votación, así: Los honorables Se-

fueron: Andrade Casama Luis Evelis, Castañeda 
Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio José, 
Delgado Ruiz Édinson

 y 
Eduardo Enrique. El honorable Senador que votó 
negativamente fue: Castilla Salazar Jesús Alberto.

reapertura, la Secretaría 
dio lectura nuevamente a la proposición presen-
tada por el honorable Senador 
Gómez al artículo 1°, así:

-
tiva en el sentido que el aumento de las pensiones 
en ambos regímenes sean en el mismo porcentaje 
en que se incremente el salario mínimo legal men-

toda la vigencia de dicha pensión y se aplicará a 
las pensiones cuyo monto no exceda los tres (3) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes”. La 

nominal, se sometiera nuevamente votación esta 
proposición, obteniéndose siguiente resultado:

La proposición de 
1°, se aprobó, por cinco (5) votos a favor y cua-
tro (4) votos en contra y ninguna abstención, so-
bre un total de nueve (9) honorables Senadores y 
Senadoras presentes al momento de la votación, 
así: Los honorables Senadores y Senadoras que 

Andrade Casama 
Luis Evelis, Castilla Salazar Jesús Alberto, Co-

 y 
Eduardo Enrique. Los honorables Senadores que 
votaron negativamente fueron: Castañeda Serrano 
Orlando, Delgado Ruiz Édinson, Gaviria Correa 

 y . 
La Secretaría dejó constancia que con la ante-

rior votación, la Comisión Séptima Constitucional 

la aprobación, de la aprobación de la proposición 
presentada por el honorable Senador 
Ospina Gómez frente al artículo 1° del proyecto 
objeto de discusión.

En seguida se somete a discusión y votación la 
proposición presentada por el honorable Senador 
Édinson Delgado Ruiz, cuyo texto fue leído por la 
Secretaría, así:

“Para la discusión de este proyecto de ley y 
posterior aprobación, propongo conformar una 
subcomisión integrada por los mismos miembros 
de la subcomisión séptima encargados de estudiar 

llegar a un acuerdo de los temas contemplados en 
el proyecto de ley en discusión”.

El honorable Senador Castilla Salazar Jesús 
Alberto, indicó que lo que procede es continuar 
con la lectura del articulado, la discusión, negar o 
aprobar los artículos que están pendientes, someter 
a consideración y votación el título, el articulado 
y el deseo de la Comisión de que este proyecto 

pase a segundo debate, indicando que es todo lo 
que queda, por lo que no es procedente la proposi-
ción presentada por el honorable Senador Delgado 
Ruiz Édinson. La Secretaría aclara que conforme a 
lo dispuesto en el artículo segundo del Reglamento 
Interno del Congreso (Ley 5ª de 1992), que habla 
de los principios de interpretación del mismo, en el 
numeral tercero, que se llama Regla de Mayorías, 
textualmente dice: “El Reglamento debe aplicarse 

de las mayorías presentes en la respectiva sesión 
y consulte, en todo momento, la justicia y el bien 
común”. Es decir, el artículo primero ya está apro-
bado, la subcomisión es para lo que queda pen-
diente, explicó el Presidente (e), el honorable Se-
nador Andrade Casama Luis Evelis. El honorable 
Senador Édinson Delgado Ruiz, indicó que esta 
proposición leída tendría sentido si no se hubie-
se aprobado la proposición del honorable Senador 

.
El honorable Senador Castilla Salazar Jesús 

Alberto, solicitó a la Presidencia someter a discu-
sión y votación en bloque el resto del articulado 
que no tiene discusión, (omitir la lectura del artícu-
lo 2°, 3º y 4º), el título y el deseo que pase a segun-

llamar a lista para la respectiva votación, pública y 
nominal, donde se obtuvo su aprobación, por cinco 
(5) votos a favor, cuatro (4) en contra y ninguna 
abstención, sobre un total de nueve (9) honorables 
Senadores y Senadoras presentes al momento de la 
votación. Los honorables Senadores y Senadoras 

Andrade Ca-
sama Luis Evelis, Castilla Salazar Jesús Alberto, 
Correa Jiménez Antonio José, Ospina Gómez Jor-

. Los 
honorables Senadores y Senadoras que votaron 
negativamente fueron: Castañeda Serrano Orlan-
do, Delgado Ruiz Édinson

Puesto a consideración el título del proyecto, 
este fue aprobado de la siguiente manera: “por me-

-
ma anual, en el mismo porcentaje en que se incre-
menta el salario mínimo legal mensual vigente”, 
tal como fue presentado en el texto propuesto de 
la ponencia positiva para primer debate, presenta-
da por el honorable Senador Jesús Alberto Castila 
Salazar. 

– Seguidamente fue designado ponente para 
segundo debate, en estrado, el honorable Senador 
Ponente: Jesús Alberto Castilla Salazar. Término 
reglamentario de quince (15) días calendario, con-
tados a partir del día siguiente de la designación en 
estrado, susceptibles de solicitar prórroga.

– La relación completa del primer debate se ha-
lla consignada en el Acta número 18, del miércoles 
doce (12) de noviembre de dos mil catorce (2014), 
Legislatura 2014-2015.

– Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º, del 
Acto Legislativo número 001 de 2003, (último in-
ciso del artículo 160 de la Constitución Política), 
el anuncio del Proyecto de ley número 11 de 2014 

-
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rias: Martes 21 de octubre de 2014, según Acta nú-
mero14. Miércoles 5 de noviembre de 2014, según 
Acta número 16. Martes 11 de noviembre de 2014, 
según Acta número 17.

Iniciativa: honorable Senador Alexánder Ló-
pez Maya.

Ponente en Comisión Séptima de Senado 
para primer debate, honorable Senador Jesús Al-
berto Castilla Salazar.

– Publicación proyecto original: Gaceta del 
Congreso número 372 de 2014.

– Publicación ponencia negativa para primer 
debate Comisión Séptima Senado: Gaceta del 
Congreso número 585 de 2014.

– Publicación ponencia negativa para primer 
debate Comisión Séptima Senado: Gaceta del 
Congreso número 606 de 2014.

Número de artículos proyecto original: cuatro 
(4) artículos.

Número de artículos texto propuesto ponencia 
positiva Comisión Séptima de Senado: cuatro (4) 
artículos.

Número de artículos aprobados Comisión Sép-
tima de Senado: cuatro (4) artículos.

Radicado en Senado: 20-07-2014.
Radicado en Comisión: 30-07-2014.
Radicación ponencia positiva en primer debate: 

07-10-2014.

Radicación ponencia negativa en primer deba-
te: 02-10-2014.

Tiene Concepto del Ministerio de Hacienda, de fe-
cha: 23-09-2014, Radicado: 1-2014-064475. Publica-
do en la Gaceta del Congreso número 559 de 2014.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de 

en la Gaceta del Congreso
aprobado en primer debate, en la Comisión Sépti-
ma del Senado, en sesión ordinaria de fecha miér-
coles doce (12) de noviembre de 2014, según Acta 
número 18, en siete (7) folios, al Proyecto de ley 
número 11 de 2014 Senado, “por medio de la cual 

el mismo porcentaje en que se incrementa el sa-
lario mínimo legal mensual vigente”. Lo anterior, 
en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del 
artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 39 DE 2014 

SENADO
por medio de la cual se autoriza y se promueve 
el uso, la producción e importación del Gas Li-

-
ción en motores de combustión interna en general, 
transporte automotor y otros usos alternativos y se 

aprueban otras disposiciones.
1.1 
Bogotá, D. C., 
Honorable Senador 
LUIS EMILIO SIERRA GRAJALES 
Presidente de la Comisión Quinta 
Senado de la República 
Ciudad 
Asunto: Consideraciones del Ministerio de Ha-

cienda y Crédito Público respecto de la ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 39 
de 2014 Senado, “por medio de la cual se autoriza 
y se promueve el uso, la producción e importación 

carburación en motores de combustión interna en 

general, transporte automotor y otros usos alter-
nativos y se aprueban otras disposiciones”. 

Respetado Presidente: 
De manera atenta me permito presentar los 

comentarios y consideraciones del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público respecto a la ponen-
cia para primer debate al Proyecto de ley núme-
ro 39 de 2014 Senado, “por medio de la cual se 
autoriza y se promueve el uso, la producción e 

con destino a carburación en motores de com-
bustión interna en general, transporte automotor 
y otros usos alternativos y se aprueban otras dis-
posiciones”.

El presente proyecto de ley propone autori-

como carburante en motores de combustión in-

nacional”. Igualmente, pretende darle el mismo 
tratamiento tributario del Gas Natural Vehicular 
al Gas Licuado del Petróleo (GLP). Para el efec-

artículo 424 del Estatuto Tributario, que consa-
gra los bienes que no causan el impuesto sobre 
las ventas.
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combustible para el transporte vehicular, a diciem-
bre de 2013, está regulado y permitido en 63 paí-
ses del mundo. Así mismo, la demanda derivada 
del consumo mundial de GLP para uso vehicular 
representa el 8.2% del consumo mundial de esta 
fuente de energía, a la misma fecha. 

El tipo de vehículo que ha demandado el uso de 
GLP ha sido diferente en cada país. Mientras que 
en Corea del Sur y Japón, los mercados más desa-
rrollados de GLP, se ha concentrado en los taxis y 

-
culos particulares. 

Sin embargo, algo común entre todos los paí-
ses, con excepción de Corea del Sur, ha sido que 

-
-

ca porque, de acuerdo con la Unidad de Planeación 
Minero-Energética (UPME), la conversión de ga-

-
rado. 

Adicionalmente, según la Cadena del Gas Li-

UPME, el uso de GLP es una alternativa real al uso 
de gasolina o diesel. Es decir, existen las condicio-
nes de infraestructura, almacenamiento y seguri-

Fuente: Tomado del Reporte la Cadena del Gas 

internacional sugiere que el precio para el usuario 

1) es menor a los precios observados para la gaso-
lina y el diesel. 

De acuerdo con estimaciones de la UPME, la 

parque automotor de 2012, sería de 4.309.934 vehí-
culos, lo que equivale a 52.9% del parque automo-
tor. En este sentido, un costo moderado de conver-
sión de gasolina a GLP y un menor precio por litro, 

Así las cosas, de aprobarse la iniciativa, la 
UPME espera que la conversión a GLP inicie en 
2016 a un ritmo de cerca de 200.000 vehículos 
anuales y para 2024 se acelere a aproximada-
mente 550.000 vehículos, tal como lo muestra 

Fuente: Tomado del Reporte la Cadena del Gas 

Lo anterior implica que, en un mundo con el 

los bienes sujetos al impuesto a las ventas, ocurri-
ría que una proporción de los usuarios actuales de 

-
do en el artículo 6 de la iniciativa, en los siguientes 
términos: 

o propano, indistintamente de su uso, tendrá el 

artículo 424 del Estatuto Tributario, en el cual, 
para el gas propano, la nomenclatura arancelaria 
andina vigente, quedará así: 

27.11.12.00.00 Gas propano 
27.11.29.00.00 Gas propano en estado gaseoso 

y gas butano en estado gaseoso”.
En consecuencia, la sustitución de la deman-

da de gasolina y diesel por una demanda por 
-

plicaría que el Gobierno Nacional dejaría de re-
caudar por concepto del impuesto nacional a los 
combustibles, entre 2016 y 2024, $2.6 billones 
(precios constantes de 2014), como se muestra 
en el siguiente cuadro:

-
rios países el consumo de GLP vehicular está 
gravado, evidenciando que gravar combustibles 
ambientalmente más amigables no es una prác-
tica inusual.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 

-
va, siempre y cuando se elimine el artículo 6° pro-
puesto, de tal forma que el GLP para uso automo-

Ventas.
Cordialmente,
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