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ACUERDO N015 

ItagilL 10 de agosto de 2012 

POR MEDIO DEL CUAL SE EXP1139441,11tnIcs
-MIZTO INTERNO DEL HONORABLE CONCEJO 

IPR 	ITAGO I 

CI Concejo Municipal de Itagiii, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y especiales de 
las conferidas por el articulo 313 de la Constitucton Nacional y el articulo 32 dala Ley 136 de 1994. 

ACUERDA 
TITULO I. PARTE GENERAL 

CAPITULO 1. DEFINICIÓN, NATURALEZA Y CONFORMACIÓN 

ARTICULO 1. Definición 

El Concejo de Itagiii es una corporación político-administrativa, cuyos Integrantes son elegidos 
popularmente para un período de cuatro (4) arios; compuesta por el número de miembros 

determinados por ley. (Art. 312 C.N, art 21 L 136/94). 

El concejo actuará en las sesiones de conformidad al régimen de bancadas previsto en la Ley 974 de 
200S yen las normas que la complemente y desarrollen. (Ar. 14 L.1551/12) Conc. Art. 22 al 30. 

CAPITULO 2. ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES 

ARTICULO 2. Funciones y atril:molones 

Además de las funciones normativas (Pa le señalen la Constitución y la ley; esta corporación ejercerá 
el control político sobre la Administración Municipal y garantizará el fortalecimiento de la democracia 

participativa local, (Art. 312 y 313 CM.  art. 32 y 381.136/94) 

ARTICULO 3, Funciones Constitucionales 

Corresponde a los concejos: (Art. 313 GNI) 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
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2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras 
públicas. 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que 
corresponden al Concejo. 

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos. 

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las 
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del 
alcaide, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución 
de sociedades de economía mixta. 

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

8. Elegir Personero para el periodo que fije la ley y los demás funcionarios que ésta determine. 

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

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 

11. Requerir a los secretarios del despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones 
deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y formularse en cuestionario escrito. 
En caso de que los Secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Municipal este 
podrá proponer moción de censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron 
citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del concejo. 
El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día 
de la sesión. (Adic. Art. 6, A. L 01 de 2007) 

12. Proponer moción de censura respecto de los Secretarios del Despacho del Alcalde por asuntos 
relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del 
Concejo Municipal. 

La moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros que componen el 
Concejo Municipal. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del 
debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo 
de las dos terceras partes de los miembros que Integran la Corporación. Una vez aprobada, el 
funcionario quedará separado de su cargo. 51 fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la 
misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del 
cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo 
previsto en este articulo. (Adic art. 6. A.L 01 de 2007) 

ARTiCULO 4. Atribuciones legales 

Además de las funciones que se le señalan en la 
Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos 
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2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras 
públicas. 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que 
corresponden al Concejo. 

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos. 

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las 
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del 
alcalde, establecimientos públicos y empresas Industriales o comerciales y autorizar la constitución 
de sociedades de economía mixta. 

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

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

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

10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 

11. Requerir a los secretarios del despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones 
deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días yformularse en cuestionario escrito. 
En caso de que los Secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el Concejo Municipal, este 
podrá proponer moción de censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron 
citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del concejo. 
El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día 
de la sesión. (Adlc. Art. 6, A. L. 01 de 2007) 

12. Proponer moción de censura respecto de los Secretarios del Despacho del Alcalde por asuntos 
relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del 
Concejo Municipal. 

La moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno de los miembros que componen el 
Concejo Municipal. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del 
debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo 
de las dos terceras partes de los miembros que integran Id Corporación. Una vez aprobada, el 
funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la 
misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del 
cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo 
previsto en este articulo. (Adic art. 6, A.L 01 de 2007) 

ARTICULO 4. Atribuciones legales 

Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos 
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las siguientes. (Art.32 L. 136/94 mod. art. 18 L 1551/12). 

1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni 
los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo. 

2. Exigir informes escritos o citar a los Secretados de la Alcaldía, Directores de Departamentos 
Administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al Contralor y al Personero, así 
como a cualquier funcionario municipal, excepto el Alcalde, para que haga declaraciones orales 
sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio. 

Igualmente el Concejo Municipal podrá invitar a los diferentes funcionarios del orden departamental, 
asi como a los representantes legales de los organismos descentralizados y de los establecimientos 
públicos del orden nacional, con sedes en el respectivo departamento o municipio, en relación con 
temas de interés local. 

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

4. Autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en lasJuntas Administradoras Locales algunas 
funciones administrativas distintas de las que dispone esta ley. 

5. Determinar la nomenclatura de las vias publicas y de los predios o domicilios. 

6. Establecer, reformar o eliminar tributos. contnbixiones, impuestos y sohretasas, de conformidad 
con la ley. 

7. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. 

8. Organizar la Contraloría y la Personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el Presupuesto de Rentas y Gastos, el 
cual deberá corresponder al Plan Municipal de Desarrollo, teniendo especial atención con los planes 
de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de 
conformidad con las normas orgánicas de planeación. 

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

11. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción 
comunal. 

12. Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan Inquietudes sobre la prestación de 
servicios públicos domiciliarios en el Munidpiola empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo 
representante legal no atienda las solicitudes o <ilaciones del control especial emanadas del Concejo, 
será sujeto de investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
Esta adelantará de oficio o por petición de la corporación respectiva, una investigación administrativa 
e impondrá las sanciones procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las demás 
acciones legales o Constitucionales procedentes. 

PARÁGRAFO les. El Concejo municipal mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma 
y los medios el municipio pueda otorgar los beneficios, establecidos en el inciso final del articulo 13, 
46 y 368 de la Constitución NaclOnal. 
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PARÁGRAFO 2°. 
Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si 

la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a esta corporación, 
siempre y cuando no contraríe la Constitución y la Ley. (Clausula general o residual de competencia) 

PARÁGRAFO 3°. 
A través de las facultades concedidas en el numeral siete, no se autoriza al municipio 

para gravar las rentas que el sector exportador haga al exterior. 

PARÁGRAFO 4°. De conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, el 
Concejo Municipal deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes 

casos: 

1. Contratación de empréstitos. 

2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 

5. Concesiones. 

6. Las demás que determine la ley. 

ARTICULO 5. Prohibiciones 

Es prohibido al concejo: Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes a contribuir con 
dinero o servicios para fiestas o regocijos públicos. 

Aplicar o destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio público. 

Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, por medio de Acuerdos o Resoluciones. 

Dar votos de aplauso o de censura a actos oficiales, pero podrán pedir la revocación de los que 
estimen ilegales o inconvenientes, exponiendo los motivos en que se funden. 

Privar a los vecinos de otros municipios de los derechos, garantías o protección de que disfruten los 
de su propio municipio. 

Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas. 

Decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas. 

Tomar parte en el trámite o decisión de asuntos que no son de su competencia. (Art. 41 ley 136 de 
1994). 
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CAPITULO 3, FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES DE LOS CONCEJALES 

ARTICULO 6. Faltas Absolutas Y temporales 

Las faltas absolutas y temporales de los conce¡akes son las definidas por el legislador y su reemplazo 

solo procederá en los casos y del modo establecido por la Cnnstitución y la ley. (Art 134 y 261 C.N. art. 

51y 52 L.136/94). 

ARTICULO 7. Licencias temporales 

Los concejales podrán solicitar ante la Mesa Directiva, hcencia temporal no remunerada en el 
ejercicio de sus funciones, que en ningún caso podre se inferior a tres (3) meses. Concedida ésta, el 
Concejal no podrá ser reemplazado, exceptuandose de esta prohibición las licencias de maternidad 

y paternidad. (Art. 24 L. 1551/12) 

En caso de ser concedida la licencia temporal el presidente de la corporación no permitirá que 
Ingrese al concejo o se posesionen a titulo de reemplazo candidatos no elegicins, salvo en el caso de 
las mujeres que hagan uso de la licencia de maternidad. 

PARÁGRAFO: Licencie de M 	Ided. Las Conce¡alas tendrán derecho a percibir honorarios por 
las sesiones que se realicen durante su ficenna de maternidad, entendiéndose como justificable su 

Inasistencia (Art. 24 L. 1551/12) 

CAPITULO 4. PERIODOS Y CLASES DE SESIONES 

ARTÍCULOS. Sesiones Ordinarias 

El Concejo de Itagüi sesionará ordinariamente por derecho proploy de manera pública de conformidad 
con los siguientes períodos: 

A. El primer permiso sera eri ti pillan °No de anionca, del dos PI de enero ponerlo'. a CU aleCCIáll. 

al  último día del mes de Febrero del respectivo año. 

El segundo, tercero y tuerto año de sesiones tendrá como primer periodo el comprendido entre el 
primero cm de marzo y el treinta (30) de abril. 

B. El segundo periodo será del primero til de junio al treinta y uno 1311 de julio. 

C. El tercer periodo será del primero til de octubre al treinta (30) de noviembre, con el objetivo 
prioritario de estudiar, aprobaron-probar el presupuesto municipal. 

Si por cualquier causa el Concejo no pudiere reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como 
fuera posible dentro del período correspondiente. 

PARAGRAFO. Prorrogas. Cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por diez (10) chas calendario 
más, a voluntad del Concejo. (Art. 23 Ley 136/94). 
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ARTICULO 9. Sesiones extraordinarias 

El concejo de Itagül sesionará públicamente de manera extraordinaria en las diferentes oportunidades 
que sea convocado por el Alcalde Municipal. En tales sesiones se ocupará exclusivamente de los 
asuntos, temas y materias que se sometan a su consideración. (Art 23 y 91A.4 L. 136/94. Mod. Art. 29 
L 1551/12) 

ARTICULO 10. Modalidades de sesiones 

Se podrá sesionar bajo las siguientes modalidades: 

1.PLENARIA Es la reunión de todos los Concejales para dar segundo debate a los Proyectos de Acuerdo 
y discutir asuntos de interés general, las Sesiones Plenarias pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. 
(Art. 23. L. 136/94) 

Son Sesiones Ordinarias aquellas en las que el Concejo se reúne por derecho propio durante los 
períodos legales y sus prorrogas. 

En sesiones extraordinarias la Corporación se ocupa exclusivamente de los asuntos especificas 
señalados en la convocatoria realizada por el Alcalde Municipal, en oportunidades diferentes a los 
períodos de sesiones ordinarias. (Art. 23. Par. 2° y Art. 91A # 4 I. 136/94 Mod. Art. 29 L. 1551/12) Conc. 
art. 9° 

Son modalidades de sesión plenaria: a. Sesión Inaugural. Es aquella con que se inicia cada nuevo 
período constitucional del Concejo. Presidirá esta sesión provisionalmente el concejal a quien 
corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellidos. Si hubiere dos o más concejales cuyos 
apellidos los coloquen en iguales condiciones, prevalecerá el orden alfabético en el nombre. 

Actuará corno Secretario provisional de esta sesión el Subsecretario de la Corporación, y en su defecto, 
el concejal que designe el Presidente. 

A continuación, el Presidente provisional nombrará una comisión de concejales para que informe 
al Alcalde que el Concejo se encuentra reunido para su Instalación. La sesión quedará abierta hasta 
tanto regrese la comisión y se haga presente el Alcalde en el recinto del concejo, quien procederá a 
declararlo legalmente Instalado, Ittegn de metal menaje recnectIvo: más si el Alcalde no CP presentare 
a realizar la instalación, el Presidente Provisional hará dicha declaración. 

Instalado el Concejo, el Presidente provisional dará posesión a los Concelales, tomándose el juramento 
de rigor en los siguientes términos: 

"JURO A DIOS Y PROMETO AL PUEBLO, CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE 
COLOMBIA.  luego el Presidente Provisional se posesionará como concejal ante la Corporación. 
tomándole juramento el concejal que le siga en orden alfabético de apellidos (art. 49 Ley 136 de 
1994). 

Se procederá luego a la elección de Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente Segundo, y 
Secretario, teniendo en cuenta que el o los partidos políticos que se declaren en oposición al alcaide, 
tengan participación en la Primera Vicepresidencia del Concejo (Art. 28 Ley 136/94, mod. art. 22 ley 
1551/12). 



El Presidente se posesionará ante la Corporación y le tomará el juramento de rigor el Presidente 

provisional. 

Los Vicepresidentes se posesionarán ante la Corporación y los juramentara el nuevo Presidente. 

El Secretario y subalternos de la Corporacion, si las hubiere, se posesionarán ante el Presidente, previo 
el lleno de los requisitos administrativos pertinentes. 

b. Sesión de Instalación. Es aquella Seson con que se inicia todo periodo legal. En los periodos en 
que se elija Presidente del Concejo, el saliente le tomara el juramento reglamentario. Para el caso de 
los Vicepresidentes y Secretario, se d'acedera de conformidad con lo definido en la sesión inaugural. 

e. Sesión de Clausuro 

Corresponde a la última sesión plenaria de La Corporaoon en cada periodo ordinario y la última de 

las sesiones extras. 

Evacuado el orden del dia de la última sesión. el Presidenta cteugnara una comisión para informarle al 
Alcalde que el Concejo se encuentra listo para su clausura. Si el Alcalde o su delegado comparecen, 
leerá su mensaje y lo declarará clausurada si no compareciere. el Presidente declarará formalmente 
terminado el respectivo periodo. 

d. Sesión Reservada. Sólo serán reservadas las sesiones plenarias del Concejo y sus Comisiones 
cuando así ellas lo dispongan, a propuesta de ssrs Mesas Directivas. o por solicitud de un Secretario; 
de la tercera parte de sus miembros, y en considera:van a la gravedad del asunto que Impusiere la 
reserva. A esta determinación preceden usa ~ron pinviscla. en la cual exprese el solicitante los 
motivos en que funda su petición. Formulada la peticion de sellan reservada, el Presidente ordenará 
despejar las barras y concederá la palabra a quien la haya bailotea:Lada la exposición, el Presidente 
preguntará si la Corporación o Comisión quiere consottose en sesion reservada. Contestada la 
pregunta afirmativamente, se declarará abierta La sesión y se observaran los mismos procedimientos 
de las sesiui les públicas. Si se contestare ~mente. en el acta de !a sesión pública se dejará 
constancia del hecho. 

El Secretario llevará un libro especial y resernioo para enencler las actas de esta clase de sesiones, 
y otro para las proposiciones que en ella se ve-Al-len_ En el acta de la sesión pública sólo se hará 
mención de haberse constituido la Corpcnoon en 529.011 reservada. Las actas de las sesiones 
reservadas se extenderán y serán aprobadas en la -orna sesion a que ellas se refieren, a menos que 
el asunto deba continuar tratándose en otra L ccras. sesiones similares. caso en el cual el Presidente 
puede resolver que se deje la aprobación del ac-.a patil ta sesion siguiente_ (Ver art. 86 L. 5°192) 

e. Sesión Especial. Cuando el Concejo se reúne a sceicitud de la comunidad, cumpliendo los requisitos 
señalados en el articulo 138 y 139 de este regtaresito. 

f. Sesión de Cabildo Abierto. Cuando el Concejo se reune previo el lleno de los requisitos establecidos 
en el articulo 140 y siguientes de este Reglamento..art. 81 y Ss. I 134/04) Conc. art. 140 y siguientes 

g.Sesión no Presencial. Cuando la Presidencia de la Corporación por acto motivado declare que, por 
razones de orden público, intimidación o amenaza, no es posible que algún miembro del Concejo 
concurra al recinto, podrán participar de las sesiones de manera no presencial. 

Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación simultánea o 
sucesiva, utilizando para el efecto los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales 



~3/4  es rio.k. Reglamento Interno del Honorable Concejo Municipal de liagül 

 

como fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, Internet, conferencia virtual y todos aquellos 
medios que se encuentren al alcance de los Concejales. 

Las comisiones permanentes podrán adelantar las sesiones en los mismos términos establecidos en 
el presente articulo. 

Los mismos medios podrán emplearse con el fin de escuchar a quienes deseen rendir declaraciones 
verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos, o puedan aportar información 
o elementos de juicio útiles para las decisiones del Concejo Municipal. (Art. 23 Par.3" L. 136/94, Ad. 
Art. r Lilas/0n 

El Concejo deberá expedir un acto Administrativo que especifique los requisitos que se deben 
cumplir para el uso de estos medios. El Personero Municipal servirá como veedor y verificará el 
uso proporcional, justificado y adecuado de los medios tecnológicos. Los actos administrativos 
que autoricen la concurrencia de algún concejal a sesiones de manera no presencial, deberá ser 
comunicados al personero dentro de los dos (2) días siguientes a su expedición. (Art. 23 L 136/94 
mod. art. 15 L.1551/12.) 

h.Sesiones Fuera deSede. Una vez verificado el quórum y aprobado el orden del día dentro del recinto, 
la plenaria del concejo o sus comisiones podrán desplazarse a sesionar fuera de la sede oficial, para 
atender asuntos que afecten específicamente a una comunidad, localidad, corregli miento o comuna. 
Una vez allí no se podrán considerar ni aprobar proyectos de acuerdos ni actos administrativos (Ver 
art. 23 y 24 L 136/94) 

2. SESIONES DE COMISIÓN PERMANENTE. 

Es aquella en que se surte el primer debate a los Proyectos de Acuerdo y se tratan Aquellos asuntos 
que la Corporación determine pertinentes en el cumplimiento de sus funciones. También pueden 
hacerse en estas sesiones, citaciones a funcionarios e invitaciones a personas naturales y jurídicas 
para informarse sobre los asuntos de competencia de la comisión. 

(art. 40 L. 136/94). Ver Art. 3130 11 Ad. Art. 6° Act, Leg. 01/07) 

3. SESIÓN DE COMISIÓN ACCIDENTAL. 

Es aquella que surte el primer debate, cuando no se hayan integrado las comisiones permanentes o 
la que se reúne para estudiar asuntos específicos que le asigne la Mesa Directiva. (Art. 25 Ley 136/94). 

TITULO II. FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACIÓN 

CAPITULO 1. DE LA MESA DIRECTIVA 

ARTICULO 11. Eieccion de dignatarios 

Son dignatarios de la Mesa Directiva el Presidente, el Vicepresidente Primero y el Vicepresidente 
Segundo. Se elegirán separadamente poro un período de un any y nu podrán reelegirse para el 
período consecutivo. (Art. 28 L. 136/94). 
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Los dignatarios de la Mesa Directiva para el segundo y tercer y cuarto año del periodo constitucional 
se elegirán y posesionarás en la última sesión del mes de noviembre o en la prórroga si la hubiere, 
para comenzar a ejercer sus funciones a partir del primer d'a del periodo para el cual fueron elegidos. 

El o los partidos politicos que se declaren en oposición al alcalde, tendrán participación en la Primera 
Vicepresidencia del Concejo (Art 28 inc.? Ley 136/94 mod. art. 22 L. 1551/12). Conc. art. 100  la. 

ARTICULO 12. Funciones de la Mesa Directiva 

la Mesa Directiva como órgano de carearon permanente de la Corporación, tiene las siguientes 

funciones: 

integrarlas Comisiones Accidentaies para ciar primer debate a los proyectos de Acuerdo, cuando no 
se hubieren conformado las Comisiones Permanentes. (art 25 1.136/94). Conc. Art. 10 # 3° 

Integrar comisiones accidentales para asuntos especificos que interesen al Concejo y fijar plazo para 
la rendición del informe correspondiente Cone. Art. 10* 3' 

Fijar el orden del dla en consonancia con los voceros de las bancadas (Ver art. 80 L.974/05). 

Recibir la renuncia al Presidente det Concejo (Art. 53 L. 136/94). 

Expedir las Resoluciones de recomaniento de nonoranos a los Concejales. (Art.65, 66 L.136/94.Ver 

L. 1368/09). 

Fijar el horario y la duración de las nternenciones ce los particulares en la discusión de los Proyectos 
de Acuerdo en primer debate. (Art 77 L) 56"92‘. 

Suscribir con el Secretario General ras ten/coses y proposiciones dei Concejo (Art. 83 L.136/94). 

Aceptar la renuncia conceder licendas. Ya:acunes y permisos al Personero. (Art. 172 L. 136/94. Ver 
también art. 91.0.112 Ley 136/94.Liod. Art 29 t_ 1551/12). 

Aprobar los casos de incapacidad. Mancas oornestxa y licencias de los Concejales. Hallándose en 

receso la Corporación, concederá las licenciasel Akakie Art. 91As8 Li36:94; Mod. Art. 29 L.1551/12. 

Ver art 134 y 261 C.N). 

Nombrar las comisiones que represereann a la Corp.:nao^ en los actos. eventos, congresos; a los 

cuales se haya invitado la Corporaoort 

Elaborar el Proyecto del Presupuesto bela Corporaoon. 

Remitir al Alcalde para su sandán. los *Volcaos oe Acuerdo aprobados en Segundo Debate (Art. 73, 
Inc.3" L. 136/94). 

Vigilar el funcionamiento de las camisones y eelar por el cumplimiento oportuno de las actividades 
encomendadas. 

Cuidar que el Secretario General del Concejo y los empleados desempeñen correctamente sus 
funciones 
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Suscribir las mociones de exaltación, duelo o de reconocimiento cuando sea conducente. 

Las demás que le asigne la ley y este reglamento. 

CAPITULO 2. DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO 

ARTICULO 13. Funciones del Presidente 

Son funciones del Presidente del Concejo, las siguientes: 

Ordenar la citación para sesiones del concejo y presidirlas. 

Ejercer la representación del Concejo, en los actos y actividades que legalmente le correspondan 
(Ver art. 110 Dcto 111/96). 

Requerir la concurrencia puntual de los concejales a las sesiones, apremiando a los ausentes. 

Sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la plenaria rechazare las objeciones por 
inconveniencia formuladas por el alcalde; y éste no lo sancionare en término legal. (Art. 79 L. 
136.94). 

Fomentar las buenas relaciones Interinstitucionales. 

Someter a discusión y firmar de consuno con el Secretario, las actas de la Corporación (Art. 261. 
136/94). 

Dar posesión a los Concejales, los Vicepresidentes, el Secretario y los demás empleados del 
Concejo, previo el lleno de los requisitos pertinentes. (Art. 49 L 136/94). 

Recibir la renuncia presentada por los Concejales. (Art. 53 L. 136/94). 

Disponer las medidas necesarias para hacer efectiva la declaratoria de nulidad de la elección de un 
Concejal. (Art. 56 L136/94). 

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

Declarar las vacancias temporales y absolutas de los Concejales y disponer lo pertinente para su 
ocupación. (Art. 58, 59, 60, 63 L. 136/94; Ver art 134 y 261 C.N A). 

Hacer efectiva las sanciones impuestas por los órganos de control a concejales y empleados del 
concejo. 

Rechazar las iniciativas que no se avengan con el principio de unidad de materia.(Art. 72. L136/94) 

Designar ponente a los Proyectos de Acuerdo y coordinador de ponentes, cuando fueren dos o más 
los designados para un mismo Proyecto de Acuerdo (Art. 73 L. 136/94). 
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Firmar los Proyectos de Acuerdo aprobados por el Concejo. 

Abrir y cerrar las Sesiones Plenarias, dirigir los debates, mantener el orden. 

Cumplir y hacer cumplir el reglamento y decidir las dudas de interpretación que acerca de éste se 

susciten. 

Designar el coordinador y los integrantes de las Comisiones Accidentales. 

Velar por el buen funcionamiento de la Seaetana del Concejo. 

Dar curso a las comunicaciones. mensajes y demás documentos tratados fuera de sesión. 

Fijar las políticas para la correcta ejecución del presupuesto vigente de la Corporación. 

Requerir a las Comisiones para que presenten sus Informe-si dentru de los términos legales 
n en el 

que se les haya fijado. 

Solicitar a los representantes de las entidades publicas o privadas los documentos o informaciones 
relacionadas directamente con asuntos de interés publica investigados por la Corporación (Ver art. 

40 Ley 136 de 1994). 

Presentar informe de labores al término de su gestión_ 

Ejercer la potestad nominadora del personal de empleados al servicio Concejo según las normas 

legales. 

Disponer el uso de los bienes de ta Gxporacot como instalaciones locativas, vehículos, equipos, 

muebles y enseres. 

Celebrar contratos y ordenar el gasto de la deperdenoa en desarrollo de la autonomía presupuestal 
1 de que trata el inciso tercero del ardcuho 110 oei Decreto 11 de 996 o delegar estas facultades en  

los términos del inciso primero del arbolo ceano  

Presentar al término de su ejercido el ara de informe de gestion a quien lo sustituya en los 

términos de ley. (Ver L.951/05) 

Las demás contempladas en este reglamerso y en la Ley. 

ARTICULO 14. Revocatoria de los *ches del Presidente 

Los actos del PreqcIPnte son revocables por esp aperables ante el Concejo. (Art. 72 L.136/94). 

ARTICULO 15. Sanciones que impone ei Presidente 

Las sanciones que el Presidente del Concejo puede imponer a cualquiera de sus miembros que 

durante las sesiones viole el reglamento* cause cesorden o falte al respeto debido a la Corporación, o 

a los demás Concejales y funcionarios seran, segun la gravedad de la falta, las siguientes: 
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• Llamamiento al orden. 
• Declaración pública de haber faltado al respeto debido 
• Suspensión en el uso de la palabra. 

PARAGRAFO: En caso de sanción Impuesta a un concejal por su partido, movimiento político o 
grupo significativo de ciudadanos, que implique limitaciones a los derechos del corporado, ella debe 
comunicarse al presidente del Concejo para su cumplimiento en los términos de la ley 974 de 2005. 

ARTICULO 18. faltas absolutas y temporales del Presidente 

La falta absoluta del Presidente dará lugar a nueva elección, la cual se entiende realizada para el resto 
del periodo legal que faltare. 

Este procedimiento se observará también en caso de falta absoluta de los Vicepresidentes. 

Las faltas temporales serán suplidas, en 51.1 orden, por los Vicepresidentes Primero y Segundo, ya falta 
de éstos, lo hará el Concejal según orden alfabético de apellidos y nombres. 

CAPITULO 3. DEL SECRETARIO GENERAL 

ARTICULO 17. Funciones generales 

El Secretario General es, al mismo tiempo, jefe administrativo de los empleados al servicio de la 
Corporación y Secretario de la misma. En tal condición, le corresponde la organización y dirección del 
talento humano y de los recursos físicos y financieros dispuestos para el cumplimiento de la misión 
de la institución, siguiendo las instrucciones señaladas por la Presidencia. 

ARTICULO 18. Funciones específicas 

El Secretario tendrá, además, las siguientes funciones: 

1. Asistir a las todas las Sesiones. 

2. Efectuar las convocatorias que le orden el presidente. 

3. Dirigir y publicar la Gaceta y la Crónica del Concejo. (Art. 27 L. 136/94). 

4. Radicar y repartir a las comisiones los proyectos de acuerdo para primer debate (Art. 73 L. 
136/94). 

5. Llevar el libro público de registro de actividades económicas privadas de los Concejales y 
procurar que dicha información permanezca actualizada. (Art. 70 L. 136/94.) 

6. Registrar y certificar la asistencia de los Concejales a las Sesiones Plenarias. (Art 61 L. 136/94) 
7. Hacer lectura en voz alta en las sesiones de las proposiciones, proyectos de acuerdo, 
comunicaciones y demás documentos que surjan durante su desarrollo. 
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8. Notificar los resultados de las votaciones. 

9. Poner en conocimiento del Presidente los documentos recibidos por la Secretaria. 

10. Redactar y remitir las notas oficiales que le solicite la Mesa Directiva y el Presidente. 

11, Cuando la Mesa Directiva o cualquiera de los Concejales se lo solicite, rendir informe detallado 
de la gestión administrativa del Concejo. 

12. En su condición de jefe administrativo, le corresponde dirigir y hacer cumplir las normas sobre 
empleo público y de Control Interno del cual es responsable. (Ver art. 6 Ley 87/93). 

13. Llevar y firmar las actas, acuerdos y demás actos del concejo con arreglo al reglamento. 

14. Clasificar los proyectos de acuerdo. una vez radicados, por materia, autor, clase y comisión. 

15. Llevar el libro de registro de solicitudes de intenendon de particulares en la discusión de los 
Proyectos de Acuerdo en primer debate tArL 77 LI36,941. 

16. Notificar las citaciones y demás actos aprobados por el Concejo. 

17. Llevar el registro de voceros designados por las bancadas y publicar los estatutos y demás 
documentos relativos a su conformación y funcionamiento. 

18. Estar atento al funcionamiento del Concejo en todos sus órdenes y coordinar con las 
autoridades de policía la seguridad de Las instalaciones de la corporacion. 

19, Las demás contempladas en ene resdamenio y en el manual de funciones, así como las que le 
asigne el Presidente. 

ARTICULO 19. Período del Secretario 

El Secretario es elegido para un periodo deunIII aña pudiendo ser reelegido, y deberá posesionarse 
en los quince (15) primeros días del mes de enero siguientes a su elecoon. Para el primer año de 
sesiones el Secretario será elegido en La Ser..cin 's'augural: en el caso del segundo, tercer y cuarto 
año de sesiones, procederá su eleccion en la umma sesión del mes de noviembre o en la prorroga si 
la hubiere (Art. 37 L. 136/94) 

ARTICULO 20. Faltas absolutas y terapeeales de Secretario 

La falta absoluta del Secretario dará lugar a nuevas elecciones para el resto del periodo. Las 
ausencias temporales serán suplidas por e4 Subsecretario y a falta de éste, por un Secretario Ad-
Hoc. (Art.37 L.136/94). 
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ARTICULO 21. Calidades 

Para ocupar el cargo de Secretario General del Concejo de itagüi, se deberá acreditar como mínimo 
haber terminado estudios universitarios o tener título de nivel tecnológico. (Art 37 L. 136/94). 

CAPITULO 4. DE LAS BANCADAS 

ARTICULO 22. Del concejo y las bancadas 

El presente CAPÍTULO contiene las normas reglamentarias relativas al régimen de bancadas aplicable 
en el Concejo Municipal de itagül, en concordancia con las disposiciones de la Ley 974 de 2005. 

Los miembros del Concejo de itagül elegidos por un mismo partido, movimiento político o grupo 
significativo de ciudadanos, constituyen una bancada. 

ARTICULO 23. Deber de actuar en bancada 

Los Concejales del Municipio de itagüt representan al pueblo y deberán actuar en bancadas, 
consultando la justicia, el bien común y de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, la Ley, el 
reglamento yen los estatutos de su partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. 
Cada miembro de la Corporación pertenecerá exclusivamente a una bancada. 

Los Concejales Municipales son responsables políticamente ante la sociedad, el partido, movimiento 
o grupo significativo de ciudadanos y frente a sus electores, por el cumplimiento de las obligaciones 
propias de su investidura. 

Para todos los efectos legales, con antelación a la instalación del concejo, las bancadas radicarán ante 
la Secretaría General del Concejo su respectivo Reglamento de Bancada expedido por cada partido, 
movimiento político o grupo significativo de ciudadanos y se publicarán en la gaceta y en la página 
Web del Concejo (Art, lo y 18 L.974/05). 

ARTICULO 24. Decisiones de las bancadas 

Cada bancada empleará mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior del concejo 
de itagoi, en todos los temas que los Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no 
establezcan como de conciencia. (Art.20/ 974/05). 

ARTICULO 25. Aplicación de sanciones 

En Caso de sanción impuesta por los partidos, movimientos políticos o grupos significativo de 
ciudadanos, esta deberá ser comunicada a la Mesa Directiva de la Corporación, para que a través de 
ella se le dé cumplimiento, siempre que ello Implique limitación a los derechos del corporado. Conc. 
par. art.15. 
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PARÁGRAFO: De conformidad a lo atinente a su regimen disciplinario interno, los partidos, 
movimientos políticos o grupos significativo de ciudadanos, imponen las sanciones por la 
inobservancia de sus directrices, las cuales, de acuerdo con la Ley 974/05, se fijan gradualmente 
hasta la expulsión, y podrán incluir la perdida oel derecho de voto del miembro de la respectiva 
corporación pública. (Conc. Art. 40  Ley 9744,0i) 

ARTICULO 26. Derechos de las bancadas 

Sin perjuicio de las facultades o atribuciones que coi vinud del presente reglamento se les confiere 
de manera individual a los concejales, las bancadas tendran los siguientes derechos: 

Promover citaciones o debates e ~lene en egos. 
• Participar con voz y voto en LIS SCIdSill, piensas 
Intervenir de manera preferente en las sesiones en las que se discutan y voten proyectos de 

acuerdo. 
• Presentar mociones 
• Hacer interpelaciones 
• Solicitar votaciones por partes o en bicque en les terminas de la ley 1431 • de 2001(Ley que 
establece excepciones a la votación nornenai y púbica Ver art. 133 0) 
• Postular candidatos 
• Solicitar verificación del quórum. 

ARTICULO 27. Voceros 

Cada bancada tendrá un vocero general, quien se encargara de representarla en las distintas 
actividades de la Corporación y en la Plenaria_ 

Los voceros de las bancadas deberán ser designados de acuerdo con la Ley y los estatutos de cada 
partido y movimiento y serán comunicados de manera oficial al Presidente de la Corporación. 

Las bancadas podrán designar un sopero pan Las terna en especial. Dingir un debate de control 
político y/o para liderar un proyecto de Acuerdo. 

De la misma forma, en cada ComIsiránpennanente podra tener un vocero por Bancada, el cual deberá 
ser oficializado ante el Presidente de la respectiva Com.pors 

En caso de ausencia temporal o absoluta, ia bancaria decidirá su reemplazo y lo comunicará 
oficialmente al Presidente. 

ARTÍCULO 28. Junta de voceros 

Los voceros generales de las bancadas, el Presidente de la Corporación y los Presidentes de las 
Comisiones permanentes constituyen la junta de voceros. Se reunirá ordinariamente cada mes y 
extraordinariamente cuando el Presidente del concejo lo estime, quien la convocará y presidirá. 
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En ésta, se definirán las prioridades en la programación de los debates de control político, foros e 
inclusión de los proyectos de acuerdo en el orden del día de las Comisiones y la Plenaria, atendiendo 
equitativamente la participación de las bancadas. 

PARÁGRAFO. El Secretario de la Junta de Voceros será el Secretario General del Concejo, quien 
levantará la respectiva acta ejecutiva. 

ARTICULO 29. Voceda de las decisiones 

Las decisiones de las bancadas adoptadas demtmáticamente de conformidad con lo dispuesto en su 
reglamento interno, se harán públicas por el vocero respectivo en la sesión correspondiente. 

Cuando la decisión frente a un tema sea la de dejar en libertad a strs miembros. se  dejará constancia 
de ellos en el acta respectiva de la reunión de la bancada, que únicamente puede adoptar esta 
decisión cuando se trate de asuntos de conciencia. 

ARTICULO 30. Publicación de constancias 

El concejo publicará en la gaceta y en la página Web, en el link de la correspondiente bancada de 
la Corporación, las constancias que las bancadas dejen por escrito en el momento de la respectiva 
votación. 

CAPITULO 5. DESARROLLO Y ORDEN DE LAS SESIONES 

ARTICULO 31. Convocatoria a sesiones 

Las citaciones a las sesiones plenarias y de comisión deberán hacerlas los presidentes correspondientes 
al finalizar cada sesión, informando el dia y hora de la siguiente reunión, ola Secretaria por orden de 
aquellos de manera expresa y oportuna. 

El Presidente convocará a los Concejales; en forma verbal o escrita, con no menos de tres (3) días 
hábiles de anticipación, señalando lugar y hora, para la celebración de los siguientes actos: 

• Elección de Mesa Directiva. 

• Elección de funcionarios y representantes del Concejo en las Juntas, Comités o Consejos del orden 
Municipal. (Art. 35 L.136/94). 

• integración de Comisiones Permanentes. 

• Instalación de sesiones ordinarias. 

• Elección de los representantes de las Juntas Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal 
a las instancias municipales, cuando la Ley o los acuerdos lo autoricen. 
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PARÁGRAFO. En lo pertinente, los Presidentes de las Comisiones Permanentes se atendrán al mismo 
procedimiento. 

ARTICULO 32. Programacion, lugar y hora de las sesiones 

Semanalmente la Mesa Directiva en consonancia con las bancadas elaborará la programación de las 
sesiones con los asuntos a tratar y la pondra en conzicimiento del Concejo y del público en general. 
Las modificaciones a la programacion deberan comunicarse con la debida anticipacion. (Ver art. 80 
L.974/05) 

Las sesiones plenarias de la corporación se realizaran en el recinto oficial una vez por día a las siete y 
treinta de la mañana (7:30 am), a menos que la presidencia haya convocado para una hora diferente. 

ARTICULO 33. Orden y compartimiento interno 

Al recinto de sesiones podrán ingresar los rnmembros clet Concejo. los empleados y las personas citadas 
o Invitadas, asi comn el personal administrar:YO y øe scOundad. La presidencia podrá autorizar el 
Ingreso de periodistas o de otras autondades y oe pamculares. en cuanto no se afecte el normal desarrollo de las sesiones. 

A las barras tiene libre acceso la comunicad hato las mecidas de segundad que sean aconsejables, 
y guardando el silencio y la compostura cebada durante las sesiones_ En caso de ser necesario, la 
presidencia podrá ordenar el retiro de los pera/tapares e incluso ordenar el despeje de las barras. 

Por falta de garantías de seguridad para =nena. el presactente piedra levantar la sesión para concluirla posteriormente, de acuerdo al reg~ta 

PARÁGRAFO: Fuera del personal de segt.ractc. ninguna persona podrá ingresar armas a las instalaciones del concejo, Tampoco se poca lanar ni consumo beb•das alcohólicas ni sustancias alucinógenas. 

ARTICULO 34. Asistencia del Contrakw Ihkeeicipal y Personero Municipal 

El Contralor Municipal y el Personero Ilikinoopai tenoran asrento en el recinto y serán invitados 
permanentes, por sí o por medio de su chele--,aock a zocas las sesiones del Concejo. 

ARTÍCULO 35. Verificación de asistencia y honorarios 

Todo Concejal debe firmar un registro de asistencia en cada una de las sesiones plenarias, que servirá además para efecto del reconocimiento de l 	anos. 

El Secretario ese! responsable de llevar y hacer cumpiu este registro. 
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ARTICULO 36. Pago de honorarios 

El valor de los honorarios por cada sesión a la que asistan los concejales y el número de sesiones 
ordinarias y extraordinarias que dan derecho a ellos, son los determinados por la ley. (Art. 66 L.136/94 
mod. art. 1°. L 1368/09) 

En el Concejo de Itagül se pagará al año ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias, a razón de 50 
sesiones en cada uno de los tres periodos ordinarios anuales con sus prorrogas, si las hubiere. Así 
mismo se pagará en el año hasta 40 sesiones extraordinarias. (Art. 66 L.136/94. Mod art. 19L. 1368/09) 

PARÁGRAFO. Hay lugar al reconocimiento de honorarios, al concejal que durante el transcurso de la 
sesión plenaria, permanezca en el recinto por lo menos la mitad del tiempo de su duración. (Art. 66 
L. 136/94 mod. art. 1°. L. 1368/09) 

ARTÍCULO 37. Inicio de la suban 

Máximo a los quince (15) minutos de la hora citada, la presidencia ordenará el llamado a lista y si 
hubiere quórum, declarará abierta la sesión y dará curso al orden del día. 

ARTICULO 38. Orden del día 

Es el conjunto de asuntos que se someten a información, discusión y decisión en cada sesión del 
concejo en pleno o de sus comisiones permanentes. 

La Mesa Directiva elaborará el orden del día en consonancia con las bancada, en lo posible en armonía 
con el siguiente orden: (Ver art. 80 L. 974/05). 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura, consideración y aprobación del orden del día. 

3. Lectura, consideración y aprobación del Acta anterior (Art. 26 L. 136/94). 

4. Proyectos de Acuerdo de trámite especial o con mensaje de urgencia. 

5. Citación a funcionarios. (Art. 38 L. 136/94). 

6. Intervención de los representantes de la Comunidad. (Art. 142; Ley 134/94). 

7. Elección de Funcionarios. (Art. 35 Ley 136 de 1994). 

8. Lectura de Comunicaciones. 

9. Proyectos de Acuerdo Objetados (Art. 78,79 Ley 136 de 1994). 

10. Proyectos de Acuerdo para Segundo Debate. (Art. 73 Ley 136 de 1994). 

11. Proyectos de Acuerdo Apelados. (Art. 72 Ley 136 de 1994). 

12. Informe de Comisiones Accidentales. 

13. Proposiciones, comunicaciones y asuntos varios. 



PARÁGRAFO. Cuando en una Sesión no se agote el orden del dia aprobado, en la siguiente, la 
Mesa Directiva dará prelación a los puntos no trataoos en la sesión anterior, con excepción de las 

prioridades de Ley. 

ARTICULO 39. Duración de Las sesiones 

Las sesiones plenarias de la Corporacoon duraran hasta tres horas contadas a partir de la verificación 
del quórum. Se declarara sesión permanente si as lo decide el Concejo en la ultima media hora de 

sesión. 

ARTICULO 40. Ausencia miembros de la mesa directiva 

Si a la hora en que se deba recae La 54:Cr No CDnaínee el Presidente, lo reemplazaran en su 
orden, los vicepresidentes primero y segura. Er derecto la presicira un concejal según el orden 
alfabético de apellidos y nombres. hasta tacto se ^aga presente un dignatario. 

CAPITULO 6. USO DE LA PALABRA Y PROPOSICIONES 

ARTICULO 41. Orden de Intervenciones 

El Presidente concederá el uso de la patara en e ceben en cue haya sido solicitada por los Concejales, 
quienes en su intervención sólo podran releer-A a tema o..e se esta tratando. Cada intervención 
tendrá Una duración máxima de dieLkiO rerrt_t.^..._ oye a criterio ce la Presidencia podrá extenderse 
hasta por diez (10) minutos más. En caso rie ot-W rtenenciones soore el mismo tema del concejal 
que ya hizo uso de la palabra, estas no pomar. ercece ce arco Tirlut05. 

Quien esté en uso de la palabra podraconceCertastacos rit~caones. con la ven ia de la Presidencia, 
las cuales se referirán exclusivamente el techa tracas: DaY3 aclararlo adicionarlo, rectificarlo o para 
anunciar una Intervención posterior sobre el.aersa. Se reoh.be La interpelacion de interpelación y el 

diálogo. 

El tiempo máximo de interpelación será oe res 3 nea...zos c,..e serán descontados del tiempo total 

que tiene el orador principal. 

La presidencia, al valorar la Importares* oe ortate cccra ampliar o reducir el término de las 

intervenciones 

PARÁGRAFO 1°. Mientras se halle en curso s.r.a ~ion no se concederá el uso de la palabra. Conc. 
Art.48 # 14 

PARÁGRAFO 2°. Cuando el presidente oesee oeta-Jr actrvamente en el asunto de la sesión deberá 
ocupar una curul ordinaria y solicitar el Loo ce 'a palabra al vicepresidente que lo remplace en la Mesa 

Principal. 
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ARTICULO 42. Derecho de replica 

En todo debate se garantiza el derecho de réplica a favor del concejal que se considere afectado por 
juicios de valor o Inexactitudes en la interpretación de sus argumentos. En estos casos podrá replicar 
o rectificar, previa autorización del presidente, por un tiempo máximo de tres (3) minutos, sin que sea 
procedente la contra-replica. 

ARTICULO 43. Clases de proposiciones 

Las proposiciones deben ser presentadas por escrito ante la Secretaria General de la Corporación, 
debidamente firmadas por el proponente o proponentes, preferiblemente antes de iniciar la 
sesión correspondiente. Las proposiciones orales se presentarán durante la sesión en el punto 
correspondiente del orden del día. 

Durante la deliberación los Concejales podrán presentar las siguientes proposiciones: 

Inicial: Es la que se presenta por primera vez a consideración y decisión de la plenaria o de una 
comisión. 

Supresiva: Se propone suprimir total o parcialmente uno o más artículos de un proyecto de 
acuerdo o la proposición Inicial. 

Aditiva: Cuando se propone adiclunai un proyecto de acuerdo o proposición 

Sustitutiva: Cuando busca sustituir parcial o totalmente una proposición o un proyecto de acuerdo. 

Divisiva: Cuando pretende dividir el texto de un articulo o proposición. 

Reunitiva: Cuando ce propone reunir varias proposiciones o articulos en uno solo. 

Transpositiva: Cuando busca cambiar de ubicación una o varias proposiciones o artículos. 

Una vez presentada cualquiera de las anteriores proposiciones, deberán llevarse a escrito, 
de manera clara, concreta y completa y se someterán a consideración con prelación sobre la 
proposición Inicial. 

De homenaje o reconocimiento: Las relativas a reconocimiento u homenaje del Concejo a alguna 
institución, organización o persona en vida o póstuma. En este caso la proposición se presentará 
debidamente sustentada. 

CAPITULO 13. MOCIONES 

ARTICULO 44. Mociones 

Para retomar el orden o el procedimiento de las sesiones o para declarar la suficiente ilustración, los 
miembros del concejo podrán proponer las siguientes mociones 

Moción de orden: Cuando exista dispersión en el tratamiento del tema correspondiente al orden 



(le II aq ui 
cencr.ic ~asunto 

del día, cualquier Concejal podrá soknar rrioción ce onien con el fin de que las intervenciones se 
centren en el tema que se está tratando ea presciencia decidirá inmediatamente si procede o no 
procede la moción y ordenará el orden a segc,-É 

Moción de procedimiento: Cuando se consc..ecec 	e. curso de la sesión no se está cumpliendo 

con el trámite dispuesto cualquer Concesaí cor2 	tal moción de procedimiento con el fin 

de que la sesión se ajuste estnctarrente at rt?...."-re-1.: -a presidencia decidirá inmediatamente si 

procede o no procede la m000n y erdenara e ;cc 'EC. emo a seguir. 

Moción de suficiente ilustración: Cerct Se cersce.e : _e e terna en discusión ha sido debatido 

ampliamente en la sesión, poca ciroccerse a -c.. 	ce síiciente ilustración, con el fin de 

que se suspendan las intervencyore: ate e e r---s-e-c y sc e-!-e a decidir de inmediato, ose pase al 
punto siguiente del orden del dia. La Prescenoa sometea a .stacion de una vez y sin más trámite la 
suficiente Ilustración. Conc. &ti_ 92 

CAPtTULO 9. QUORUM Y MaYORtA5 

ARTICULO 45. Quorum 

El quórum es el número minimo *e•naeraz 	requiere la Corporación para poder 

deliberar o decidir. Se presentan dos ciases ce a.ce‘r- a saber 

Quórum deliberatorio, El Concejo 5-s Cor-cscres ‘e—a-e-ites sesionaran y deliberarán con no 
menos de una cuarta parte de sus menbrz.c.. 

Quórum decisorio. Las decisiones soirs pctrir t:r.a-se 	la asistencia de la mayoría de los 
integrantes de la Corporación o die Las C...ym;anres cc' a ma.ona cst los votos de los asistentes, 
salvo que la Constitución. la  Ley y este ttezare-c.. 	con &Las determinen un quórum 

diferente. (Art. 29 Ley 136 de 1994-Ver art.:46 . 	C.% y 	" e • 	_Y 92 

En cualquier momento podrá solicitarse 5:4 per fizaor..r- a electos de determinar si existe quórum 
suficiente, ya sea para deliberar o para deocír S -o existe el Quiárurn necesario para decidir, se podrá 
continuar deliberando, pero en el evento ce os_wase el qt.crurr deiberatono. se  deberá levantar 
la sesión. 

ARTICULO 46. Mayorías decisorias 

Las decisiones que se adoptan a través ce ca :-..4e-e-  :es modos de votación surten sus efectos en 
los términos constitucionales y legales. La rnevicra 'ec:-.erca establecido el quórum decisorio, es la 
siguiente:Ver 146, 148 de la CM y art 117 ce Ta 

1. Mayoría simple. Las decisiones se torran ocr ;2 mayoría de los votos de los asistentes. Tiene 
aplicación en todas las decisiones que ado9te e Ccc.ceio y sus comisiones, cuando las disposiciones 
constitucionales y legales no hayan disputa:: cra ,I,ase de mayoría. 

. 	~C.! • 11 	r. r 
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2. Mayoría absoluta. La decisión es adoptada por la mayoría de los votos de los Integrantes. Tiene 
aplicación en la aprobación de los Proyectos de Acuerdo referentes a las Normas Orgánicas del 
Presupuesto Municipal, Plan General de Desarrollo del Municipio, Reglamento interno del Concejo, la 
imposición de la moción de observaciones, al igual que la aceptación o rechazo de las objeciones por 
inconveniencia formuladas por el Alcalde y las que señalen la Constitución y la Ley. 

3. Mayoría calificada. Las deeisiones se toman por los dos tercios de los votos de los asistentes o de 
los miembros. La aprobación de la moción de censura requerirá de mayoría calificada de los votos 
de los miembros Integrantes de las Comisiones Permanentes respectivas y de la Corporación. (Arts 
32811 L136/94 Ad. Art. ei° A.L 1/2007). Conc. Art 129 

4. Mayoría especial. Representada por las tres cuartas partes de los votos de los miembros o 
integrantes. (Ver arts 145, 146, 148 de la C.N y art 117 de la Ley 5'/92). 

CAPITULO 10. DE LAS VOTACIONES 

ARTICULO 47. Definiclon 

La votación es el acto colectivo a través del cual el Concejo toma sus decisiones. El voto es el acto 
individual a través del cual cada Concejal manifiesta su voluntad. Cada concejal tiene derecho a un 
voto y debe reflejar las posiciones adoptadas por las bancadas a la que pertenece el votante. 

ARTICULO 48. Reglas de las votaciones 

En las votaciones cada Concejal debe tener en cuenta que: 

• Se emite solamente un voto. 

• En las Comisiones Permanentes sólo pueden votar quienes las integran. 

• El voto es personal, intransferible e indelegable. 

• En toda votación, el número de votos debe ser igual al número de Concejales con derecho a voto 
presente en la ladón al momento de votar. Si el resultado no coincide, la elección se anula por el 
Presidente y se ordena su repetición. 

• El voto en blanco se tendrá en cuenta para determinar el quórum para la toma de decisiones más 
no para determinar la mayoría en las votaciones. 

• En caso de empate en la votación de un proyecto de acuerdo o de una proposición, el Presidente 
ordenará su repetición. 51 el empate persistiere se entenderá negado lo que se discute. Tratándose 
de elecciones, el Presidente ordenará la repetición de la votación hasta tanto se logre el desempate. 

• Cuando lo solicite un Concejal se procederá a verificar la votación. Tratándose de votación 
ordinaria o nominal, el Presidente a su elección llamará a lista y cada Concejal responderá con un 
'51'o un "NT, o solicitará que los Concejales que estén por la afirmativa o la negativa se pongan de 
pie para su conteo. 
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• 
En las votaciones secretas procedera su repeticton cuando el número de votos sufragados no 

coincida con el de los Concejales votantes. 54 persistiere la discordancia el Presidente ordenará 
repetir la votación por la modalidad nominal y ce persistir el empate, se decidirá por suerte. (Ver art. 

135. L. 5°/92 

• 
Para el caso de elección de funcionarios y dernas representantes a las Juntas Directivas de 

entidades descentralizadas de; orden ~lapa:. caca Concejal votará escribiendo en una papeleta 
el nombre del candidato o el número de La Pancha ce su preferencia. 

• 
Ningún Concejal podrá retirarse del recalo canco cerrada la discusión, hubiere de procederse a 

la votación. 

• Entre votar afirmativa o negativamente no -mai riseeSo akuno Todo Concejal que se encuentre 
en el recinto deberá votar en uno u otro sentida Pata atiStenerse de hacerlo solo se autoriza en los 

términos del presente Reglamento. 

•Todo concejal puede anunciar el Sentvzto de si.icto y sobcnat QUe de ello quede constancia en el 

acta. 

• 
Mientras se halle en curso una votacrea no secorte:Otra el uso de la palabra. Conc. Par. lo art. 41. 

• Ninguna votación se efectuará sin estar paeSente el Secrew o o quien haga sus veces. 

ARTICULO 49. Conflicto de Interés 

Cuando para un concejal exista interes dome: en a tec.sior. ricitue le afecte de alguna manera a 

su cónyuge o compañero o compañera crareete c 3 3 	
ce sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundode/frica: : 	
s >do o socios de derecho o de 

hecho deberá declararse impedido de panca-  r.• 	 r5 respectivas, declarando 

sucintamente el porqué de su impedimentz 	_ '  

ARTICULO 50. Excusa para no votar 

El Concejal sólo podrá excusarse de votar. con azerzatnor ce4. Presidente  cuando al verificarse una 

votación no haya estado presente en la primera decae-. o ruano° en la discusión manifiesta tener 
conflicto de Intereses con el asunto que Se isb~ S le es criesr.edeia la autorización, deberá retirarse 
durante el desarrollo de la votación, a efectos oe 	ser•crtabiEnzo centro del quórum decisorio, 

ARTICULO 51. Modalidades de votación 

Hay tres modos de votación a saber la ncerea• a pc.c.ana y la secreta. Las decisiones del Concejo 
se adoptarán a través de una de las nocsanc-ce-s cc cut tratan los articulas siguientes .(Ver art. 133 

C.N y art.129 L.5°/92, mod.1J1431/11 art 
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ARTICULO 52. Votación nominal 

Como regla general, las votaciones serán nominales y públicas, con las excepciones que determine 
la ley o aquellas que la modifiquen o adicionen. (Ver art. 133 C.N y art.129 L. 5°/92, mod. L/1431/11 
art. 1, 2, 3, 4) 

Por esta modalidad, el Secretario llama a lista, y cada Concejal, al ser nombrado, expresa su voluntad 
con un "51" o un "NO". 

En toda votación nominal y pública podrá emplearse cualquier procedimiento electrónico que 
acredite el sentido del voto de cada Concejal y el resultado de la votación; en caso de ausencia o falta 
de procedimientos electrónicos, se llamará a lista y cada Concejal anunciará de manera verbal su voto 
afirmativo o negativo. 

ARTICULO 53. Votación ordinaria 

Se utilizará para los casos señalados en este articulo y se efectúa dando con la mano, un golpe sobre 
el pupitre. El Secretario informará sobre el resultado de la votación, y si no se pidiere en el acto la 
verificación, se tendrá por exacto el informe. 

Si se pidiere la verificación por algún Concejal, en su caso, se procederá de este modo: los que quieran 
el SI se pondrán de pie, permaneciendo en esta postura mientras son contados por el Secretario y se 
publica su número. Se procederá seguidamente con los que quieran el NO y se ponen a su vez de pie; 
el Secretario los cuenta e Informa su número y el resultado de la votación. 

El Concejal puede solicitar que su voto conste en el acta, indicándolo en forma inmediata y 
públicamente. 

Teniendo en cuenta el principio de celeridad de los procedimientos, se establecen las siguientes 
excepciones al voto nominal y público de los concejales, según facultad otorgada en el artículo 133 
de la Constitución Política, tal como fue modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 1 de 2009 y 
cuyas decisiones se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito: 

1. Consideración y aprobación del orden del día y propuestas de cambios, modificaciones o 
alteración del mismo. 

2. Consideración y aprobación de actas de las sesiones. 

3. Consideración y aprobación de corrección de vicios subsanables de procedimiento en el trámite 
de proyectos de acuerdo. 

4. Suspensión o prórroga de la sesión, declaratoria de la sesión permanente o levantamiento de la 
sesión por moción de duelo o circunstancia de fuerza mayor. 

5. Declaratoria de sesión reservada. 

6. Declaración de suficiente ilustración. 

7. Mociones o expresiones de duelo, de reconocimiento o de rechazo o repudio, así como saludos y 
demás asuntos de orden protocolario. 

"Fel 
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8. Proposiciones de cambio o traslado CE CarnISkOneS que acuerden o soliciten sus respectivos 
integrantes. 

9. Resolución de las apelaciones sobre las oec,syenes del presidente o la mesa directiva de la 
corporación o de las comisiones. 

10. Proposiciones para citaciones de control po•f.c. ,nizr-nac.ien general o de control público o 
para la realización de foros o audiencias públicas 

11. Decisiones sobre apelacton ce un proyecte nezázo o arch!vazo en comision. 

14. Decisión sobre excusas presentadas por servpdores puohcos citados por las comisiones o por el 
concejo. 

16. Tampoco se requerirá votacion ty.-unia y táctica cLanedo en el tramite de un proyecto de 
acuerdo exista unanimidad por parte ce La respeova corrasni o plenaria para aprobar o negar 
todo o parte del articulado de un proyectó a TI-  *nos c.Lit esa 'orna ce votacion sea solicitada por 
algur tu (le sus 1111t1111.11U5. 3110 uIiaiii,sOa 	eoea ce le 1.itaL•ja.: uri a, L.tuicLiu le suineteiá 
votación nominal y pública las diferentes pa sobre los articules respecto de los cuales 
existan discrepancias. 

17. El titulo de los proyectos siempre que no tenga oreará-su ce modificación. 

20. Los asuntos de mero trámite entencharn aun" ar. 	- 	- 	rn parte de la función 
normativa y de control político, no corresponden a cezate 	::t :-)1 textos de los proyectos 
de acuerdo o de las mociones de observauon y ce censLra ademas de «os no prescritos que 
puedan considerarse de similar naturaleza 

PARÁGRAFO 1°. La verificación de la votacyon oránar a ceca 	• :.Yor el mismo procedimiento 
que la votación nominal y pública, es decir ceben irrods fes _ 	:e la votacion y el sentido del 
voto de cada concejal. 

PARÁGRAFO 2°. Aceptado o negado un kmpe:mento a un concejal en el tramite de un proyecto 
de acuerdo en comisión, no sera necesario Kiyer a consaderane en la Plenaria de la corporación a 
menos que se presenten circunstancias ra..eyas que vanen los fundamentos del mismo. 

ARTICULO 54. Votación secreta 

No permite identificar la forma corno vota el ZonceOL Las ~aciones solo serán procedentes 
cuando el número de votos recogidos ne sea-  cs a: de ice votantes. Ser art. 133 C.N y art.129 L 
5°/92, mod. L/1431/11 art. 1, 2, 3,4) 

Esta votación solo se presentará en toda eleccor. EJ Secre.tano repartira y recogerá las papeletas en 
que cada concejal escribirá el nombre del canc 	-mere cie la plancha a elegir y el presidente 
designará una comisión escrutadora. Una yez. :e— rasa lat VOtacion, el secretario procederá a la 
incineración de las papeletas. 
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CAPITULO 11. DE LAS COMISIONES 

ARTICULO 55. Clases de comisiones 

Durante el periodo constitucional funcionarán en el Concejo Comisiones accidentales, y comisiones 
permanentes. 

ARTICULO 56. Comisiones accidentales 

Son Comisiones Accidentales las que se designen para conocer y allegar informes sobre asuntos de 
trámite o interés público; para llevar mensajes orales o escritos a personas o entidades de derecho 
público o privado; las que se integran para vigilar el cumplimiento de los Acuerdos adoptados por el 
Concejo; las que se nombrar para el escrutinio de las votaciones y las que se nombrar para representar 
al Concejo en actos o certámenes oficiales o privados. 

También son comisiones accidentales las que se designan para dar primer debate a los proyectos 
de acuerdo cuando no se han integrado las comisiones permanentes; la comisión de acreditación 
documental que se Integre para revisar documentos acreditatorios de las calidades de una persona; 
la Comisión de Ética de que trata el artículo siguiente, la comisión de redacción final a que se refiere 
el artículo 103 y la comisión de apelación del proyecto negado de que trata el articulo 95 de este 
reglamento. 

Las funciones y sus alcances, sus coordinadores, el termino para rendir informe y su prorroga será 
competencia de la Mesa directiva en el momento de su integración. 

Cuando requieran prorroga para el cumplimiento de su rn Ision, deben solicitarla antes del vencimiento 
del plazo máximo, en forma motivada, indicando el término que requiere para cumplir su labor y la 
fecha de la presentación del informe final. (Ver art. 25 Ley 136 de 1994). 

pARAGRAFo. En el evento en que aún no se hallen constituidas las comisiones permanentes, el 
Presidente podrá nombrar comisiones accidentales encargadas de surtir el primer debate a los 
Proyectos de Acuerdo. En este caso, el Informe respectivo llevará las firmas del Coordinador de la 
Comisión, del Ponente y del Secretario. (Art25 Ley 136 de 1994). 

I as comisiones accidentales que estudien asuntos asignados por la Presidencia, rendirán informe 
final en el plazo máximo que les designe la Mesa Directiva, contado partir de la notificación a la 
comisión accidental; prorrogable hasta por un periodo igual. 

Durante el transcurso de término prescrito podrá presentar informes parciales en forma verbal o 
escrita de los asuntos sometidos a su estudio. 

ARTICULO 57. Comisión de ética 

La Mesa Directiva designará de manera accidental una comisión de ética, cuando se trate de 
conocer del conflicto de intereses, impedimentos, recusaciones, y de las violaciones al régimen de 
incompatibilidades o Inhabilidades de los Concejales. Así mismo del comportamiento indecoroso, 
irregular o Inmoral, en que pueda incurrir alguno de los miembros de la Corporación, en su gestión 
pública. 

rl  
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Se pronunciará en reserva e informara a la pe-nana acerca de sus conclusiones, para que, luego del 
respetalvo debate se adopte las decisiones aceites con la ley 

ARTICULO 58. Comisiones permanentes 

ai Comisiones Permanentes estan ercaroacas ce sin el primer debate a los proyectos de acuerdo, 
según los asuntos y negocios de su (nena 

ARTICULO 59. Citaciones de tes comisiones permanentes 

Cualquier Comisión Permanente podía atar a toca persora natural o jurídica, para que en sesión 

especial rinda declaraciones orales o esc.--sw. szstf e r-e_—c-s -ex-lanados directamente con asuntos 

de Interés público, investigados por la ms-na. 

Los citados podrán abstenerse de asistirscá c causa ots>aarnente justificada. 

La renuencia de los citados a comparecer a -e-c.- .2.ezartuones requeridas, sera sancionada por las 
autoridades jurisdiccionales competentes, se-›....r 	-.perras :gente para los casos de desacato alas 

autoridades. (Art. 25 y 40 L 136/94:. 

ARTICULO 60. Mesa directiva de las comisiones permanentes 

Cada Comisión Permanente elegira 	";;Tesateete • ..r i-cezres-zeie El Subsecretario del Concejo 

hará la veces de secretario de Las Corrk9zone-s .r.rezes • e- - :electo lo hará el Secretario 

General o el empleado en quien delegkie 

ARTICULO 61. Integración y fondones 

La integración de las Comisiones Permaneces DreKettera ['ce elecoon mediante el sistema de 
planchas dentro de los diez (10) cfías sigan ata seso,  :augural Todo concejal deberá hacer 

parte de una Comisión Permanente y en eta-9r asc p:aa peceneser a Dos o más de ellas. (Art. 25 

y 40 L. 136/94). 

Mientras el concejo de ltagüi este coraes-.:( ;ce - conceyales, las comisiones permanentes 
se Integrarán por número de concesait 	 a conbnuación y tendrán las siguientes 

funciones: 

Comisión Primera del Plan y de Sienem rzersca ;>>r SeiS :6: concejales. Será la encargada de 
ejercer las funciones normativas y de  	er tos asuntos relacionados con las siguientes 
materias: 

• Plan general de Desarrollo Económico -• Six 4 c.," t_,ec on ato dispuesto en la ley orgánica de 
planeación. (Art. 74 L. 136/94 mod, art 2 L ¶55'l .72 
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• Planeación y valorización 

• Plan general de ordenamiento físico y territorial, reglamentación del uso del suelo y del espacio 
público. 

• División del territorio y desarrollo físico de las áreas rurales. 

• Enajenación y destinación de bienes municipales y la asignación o cambio de uso de inmuebles, 
cuando el Concejo sea el competente para ello; y los proyectos relacionados con autorizaciones al 
Alcalde para celebrar los respectivos contratos. 

• Preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. (Art. 
313,9 C.N.) 

• Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. (Art. 32,6 Ley 136 de 
1994) 

• Vigilancia y control de las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda dentro de los límites que fije la ley. (Art.313,1/ 7 C.N. Art, 32 L 136/94) 

• Movilidad, tránsito y transporte público. 

• Emitir conceptos sobre la ejecución de obras yko programas que no estén incluidos en el Plan 
Operativo Anual de inversiones, cuando tengan por finalidad la prevención de algún peligro que 
pueda afectar la integridad de la población o cuando la urgencia del mismo asilo demande. 

• Hacerle seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo, 

• Las demás que le sean asignadas por el presidente del concejo 

Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales: Compuesta de seis (6) concejales. Será la 
encargada de ejercer las funciones normativas y de control político en los asuntos relacionados con 
las siguientes materias: 

1. Proyecto de Acuerdo del Presupuesto anual de Rentas y Gastos, el cual deberá corresponder al 
Plan de Desarrollo Municipal de conformidad con las normas orgánicas de Planeación 

2, Rentas, impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones, gravámenes, reducciones, exenciones y 
redistribución por programas e incrementos de tales gravámenes. 

3. Normas orgánicas del presupuesto municipal 

4. Hacer el seguimiento a la ejecución presupuestal. (Art.32,10 Leyl 36 de 19994). 

5, Plan de inversiones y sus mecanismos de control y seguimiento 

6. Recur sos de gastos e Inversiones, 

7. Escala de remuneración para las distintas categorías de empleos de la administración. 

8. Cupo global de endeudamiento, balance general y estados contables. 

9. Rendir informe trimestral al Concejo sobre el estado del presupuesto y su ejecución por parte de 
la administración. Presentar además, las sugerencias y observaciones que considere oportunas. 
10. Presentar anualmente al Concejo un Informe con las observaciones que estime pertinentes 
sobre el comportamiento tributario municipal, con el fin de mantenerlo actualizado. 



11. Las demás que le sean asignadas por el presize- ti- o el concejo. 

Comisión Tercera Administrativa y de Asuntos Generales: Compuesta de cinco (5) concejales. Sera 
la encargada de ejercer las funciones nc...tr-at„. s :e control politico en los asuntos relacionados con 
las siguientes materias: 

Educación, cultura, turismo, salud, seguncad. taenestar <acial vivienda, bienestar laboral, servicios 
administrativos, recreación, depones, derechos humanos. organizaciones solidarias, acciones 
comunales, Servicios públicos donticils¿esos..2ssitao acrrunrstraddras locales y en general lo referente a los procesos de participacion ce la com.-acezo 

Determinar la estructura orgánica de ta asorr~acian ItrcJpaL d51 como de los organismos 
descentralizados, y las funciones de sus depenoettom y atar. u.nximir y fusionar los cargos del 
Concejo, de la Personería y la Contralona. Art. 3'3 a% 

Lo relacionado con las politicas y propuestas e rate-o. acera,. Art 3 1 3 No 6 

Creación de establecimientos publicas y emcre-.sas .--c-st-a-s o camerciales. 

Autorizar la constitución de sociedades ce E.< 	oevticapazion en otras entidades de carácter asociativo. (Art.313.6 C.N.L 

Códigos, estatutos y reglamentos generales. coy-  eceoces ce los oue conocen las Comisiones Primera y Segunda. 

Reglamento Interno del concejo 

La preservación y defensa del pan-imano a.m...aa: e irostoesco_ 1)4_ 313.9 C.N. 1. 

Los demás asuntos no asignados expresa c azramerte a :gra Comisan Perrr.anente. 

Las demás que le sean asignadas por el prescsente ct cnef: 

ARTICULO 62. Curul vacante en comisiones 

Quien sea llamado a ocupar la vacara cse,..siza 	un canceya 	- 	'9 -a en aquellas comisiones accidentales o permanentes en las 	 ert.....¿C 

ARTICULO 63. Autorizaciones facultades 

De los proyectos de autorizaciones y facultas oro-te-7;90re conoceran las Comisiones Permanentes 
según las materias de su competencia_ 

ARTICULO 64. Concepto previo 

Si durante el estudio en comisión de un Proyecto de Acuerdo se encontrare que contiene materias 
propias de otra comisión permanente, se solictara el concepto de dicha comisión en lo atinente. 

ar 
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ARTICULO 65. informes de comisión 

Los informes de las comisiones permanentes se presentarán por escrito y llevarán la firma del 
Presidente y del Ponente. 

Cuando haya una opinión diferente, esta se presentará en informe separado. Los Informes de las 
comisiones accidentales llevarán la firma de la mayoría de los Concejales actuantes. Todo informe 
terminará con una proposición sobre la suerte del Proyecto de Acuerdo sometido a estudio, o sobre 
el resultado de la respectiva comisión accidental. El presidente del Concejo devolverá para que sea 
recompuesto, todo informe que no cumpla con estas condiciones. 

ARTICULO 66. Sesion de comisiones conjunta 

Cuando un proyecto de acuerdo o un asunto en particular sea de competencia de dos o más 
comisiones permanentes, estas podrán sesionar por separado, u optar por sesionar de modo 
conjunto, en aplicación del principio de celeridad en la administración pública. 

En caso de que se trate de un proyecto de acuerdo para primer debate, el Presidente del Concejo 
nombrará los ponentes en cada Comisión. 

ARTICULO 67. Presidencia de la sesión conjunta 

Los presidentes de las comisiones decidirán entre ellos quien hará las veres de presidente y 
vicepresidente de la sesión conjunta. En caso de discordancia la decisión será tomada por el 
presidente del Concejo. 

ARTICULO 68. Ponencia conjunta 

En el término indicado se presentará la Ponencia Conjunta ante las comisiones. Si ello no fuere 
posible, el informe radicado en el primer orden será la base para el primer debate. El informe conjunto, 
cuando lo hubiere, llevará las firmas de los Presidentes o Coordinadores, Ponentes y Secretarios de las 
respectivas Comisiones. 

ARTICULO 69. Quórum en sesion de comision conjunta 

El quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las Comisiones individualmente 
consideradas. 

ARTICULO 70. Votación 

Concluido el debate, cada Comisión votará por separado, pero la decisión final será la resultante de 
la sumatoria de los votos emitidos en una y otra Comisión, con lo cual se entenderá surtido el primer 
debate. 
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ARTICULO 71. Reglamento interno de las comisiones 

1. Recinto oficial: Para todo efecto tc-gai La sece 	de las Comisiones Permanentes, será el 
Recinto del H. Concejo Municipal de 

Sin embargo, cuando lo amenten las C. 	- 	 2.1.C.ra reunirse en otro lugar. 

2. Citación para reuniones: Para 	. cc- 	- — 	'c 5 ce las comisiones serán citados 
formalmente con tres dias de anticipacc.r. 

3. Quórum legal: Las comisiones no pcAn :rte.. sesiones y cebberar con no menos de una cuarta 
parte de sus miembros. Las decisiones scíc >Yrs srarse por la mayoria de los votos de los 
asistentes. 

a. Funciones de las Comisiones: Ademas 	tas 	ein la ley o en este reglamento, son 
funciones de las comisiones permanentes: 

Elegir un presidente y un vicepresidente para s.._ 	, •_ntionarniento. 

Dar primer debate a los proyectos de acueroo ce s_ 

Realizar investigaciones sobre asuntos de ares. p-etco er. 'as matenas ce su conocimiento. (art. 
40 L. 136/94. Conc. Art.51). 

' s::a• Divulgar al público la fecha y hora de las sescnes• 

5. Funciones del Presidente: El Presidente de 	rer--r-i-2,-;:e es el responsable de la Comisión y al competen las siguientes tunocres.,. 

Actuar en representación de la Comisión rsespec. a e- 	actrfloacies que legalmente le correspondan. 

Presidir las sesiones de la comisión respectiva 

Someter a discusión y firmar las actas de la ccrirmor_ 

6. Orden del día: Los Presidentes de Lin Comscres ‘e—a 	' 	el orden del día, en armonía con el siguiente orden: 

Llamado a lista y verificación del quórum 

Lectura y consideración del acta antera. 

Proyecto de Acuerdo para primer debate. 

Presentación de Ponencias 

Proposiciones y comunicaciones. 

La duración de las sesiones de las comisases se-a -ra.kirno ce dos horas, prorrogable por voluntad 
de sus miembros. Sin embargo el pnmer ecate pccra realizarse en vanas sesiones conforme lo 
considere la comisión. 
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7. Funciones del Secretario de la comisión: 

Citar previa solicitud del Presidente, a los concejales para las diferentes reuniones. 

Responder por la correspondiente acta de cada reunión y llevar el archivo de las mismas. 

Firmar las actas de la reunión de la comisión y hacerlas firmardel Presidente y de los demás integrantes. 

8. Presentación de Ponencia: La ponencia será rendida a la comisión dentro de los términos 
establecidos en este Acuerdo. 

TITULO III. PARTE ESPECIAL 

CAPITULO 1. FUNCION NORMATIVA INICIATIVA 

ARTICULO 72.1rdciatIva para presentar proyecto de acuerdo 

Pueden presentar Proysirtns de Acuerdo: (Art. 71 L.136/94) 

1. Los Concejales por si o en bancada, en las materias que no sean de iniciativa privativa del Alcalde. 

2. El Alcalde Municipal. 

3. El Personero en las materias relacionadas con sus atribuciones. (Art 71; 178 411 L 136/94). 

4. El Contralor en las materias relacionadas con sus atribuciones. (Art 71 L. 136/94). 

5. Las Juntas Administradoras Locales en materias relacionadas con el objeto de sus funciones (Art 
71 y 131# 1. L136/94). 

6. Los ciudadanos mediante iniciativa Popular en aquellas materias que sean de Iniciativa del 
concejo, con excepción de los aspectos tributarios y de orden público. (Art. 28, 29y Ss. L 134/94). 

ARTICULO 73. Iniciativa privativa del alcalde 

Son de iniciativa privativa del Alcaide los Proyectos de Acuerdo que versen sobre las siguientes 
materias. (Art 313 y 315 C.N. Art. 32,71 y91 L 136/94) 

Planes y Programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. 

Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. 

Autorización para celebrar contratos. 

Facultades para Ejercer pro-témpore precisas funciones de las que corresponden al Concejo. 

Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias. 



La escala de remuneración correspondiente a las distintas categorias de empleos de la administración. 

Creación de establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales. 

Autorización para la consmucion rae sociedades ce econorma mixta. 

Las demás que con carácter pnvatnio Se cieterrranen la Constitucion y la Ley. 

ARTICULO 74. Tramite de urgencia 

El Alcalde Municipal podrá, mediante mensar moteado, solicitar se cle tramite de urgencia a 
cualquier proyecto de acuerdo, caso en el cual la Mesa Yreobia del Concejo y de las comisiones 
le darán prioridad en el orden del ola y dispondrán tos a-nimios que consideren necesario para su 
primer y segundo debate. (Ver art. 191 L 5992. Ver. CN art. 163) 

ARTICULO 75, Presentación de proyectos de acuerdo 

Todo proyecto de Acuerdo sera presentado con s. ecos:Don ce rncYtivos en donde se explique el 
alcance y las razones que lo sustentan; a mas ce la snaicacdo oe la rnatena sobre la que versa y su 
fundamento legal. (Art. 72,73 Ley 136 de 'kr, _ 

Los Proyectos de Acuerdo se presentaran e- la Secetarsa &lineal por el titular de la iniciativa, su 
asistente o su representante. en orgina ) cricsa rriagretca o €4ectroruca. anexando además tantas 
coplas como concejales tiene ei munrcoo. Nic, sera redarnoc el proyecto que no se allane a este 
requisito. 

Los acuerdos que se expidan para ?clan" acccorai 	--kat reformar o derogar otros, enunciarán 
en el titulo el número y el año de los ada-ace-s. ~necios modrke-cos, reformados o derogados, 
y también la materia sobre lo que eles versan En el picarribtat) deben citar el precepto superior en 
que se fundamente. 

ARTICULO 76. Análisis del Impacto fiscal de los proyectos de acuerdo 

En todo momento, el Impacto fiscal de Z...4•C-a-r.- Z'.: 	 . 	;. - dene gasto o que 
otorgue beneficios tributarios, deberá haces., 	 con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. 

Para estos propósitos, debera incluirse erpreszcierte en ia esposan ci:.• -citifios y en las ponencias 
de trámite respectivas, los costos fiscales de La ~dativa y la fuente de , ricieso adicional generada 
para el financiamiento de dicho costo. 

La Secretaria de Hacienda, en cualquier ternos durante el respectivo trámite en el Concejo, deberá 
rendir su concepto frente a la consistenoa ce lo dispuesto en el Inciso anterior. En ningún caso este 
concepto podrá Ir en contravia del Marco Fiscal ce Mediano Plazo. Este informe será publicado en la 
Gaceta del Concejo. 
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I os proyectos de acuerdo de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una 
reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de 
gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por la Secretada de Hacienda. 
(Art,?' L. 819/2003) 

ARTICULO 77. Radicacion del proyecto de acuerdo 

Todo proyecto de acuerdo y su exposición de motivos debe ser radicado en el archivo central de la 
Secretaría del Concejo, anotando la fecha de radicación, el número de orden de su consecutivo y su 
clasificación por materia, autor, clase y comisión. 

CAPÍTULO 2. PRIMER DEBATE 

ARTÍCULO 78. Reparto del proyecto de acuerdo 

La Secretaría lo repartirá a la comisión o comisiones competentes para su estudio 
según lo disponga la presidencia; además suministrará copla del proyecto por 
mecánico o magnético a los ponentes y a los demás miembros del Concejo, y/o 
Plenaria, a fin de que conozcan previamente todas las iniciativas presentadas. (Art. 

en primer debate, 
cualquier medio 

lo leerá en Sesión 
73 L 136/94). 

ARTICULO 79. Unidad de materia 

Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones 
o modificaciones que no se relacionen con ella. 

La Comisión en su estudio verificará que la iniciativa no contenga disposiciones que contravengan 
el principio de unidad de materia; en caso contrario la devolverá a la Presidencia, quien dispondrá su 
rechazo (art. 72 Ley 136 de 1994). Conc. art.14 *17 

PARÁGRAFO: Esta determinación se Informará al autor de la iniciativa y será apelable en los 
términos del artículo 95 de este acuerdo. 

ARTICULO 80. De la participación ciudadana en el estudio de proyectos de acuerdo 

Para expresar sus opiniones, toda persona natural o jurídica, podrá presentar observaciones sobre 
cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio y examen se esté adelantando en alguna de las 
comisiones permanentes. La mesa directiva del Concejo dispondrá los días, horarios y duración de 
las intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercicio de este 
derecho. 

Para su intervención el interesado deberá inscribirse previamente en el respectivo libro de registro 
que al efecto lleve la Secretada General. (Art. 77 L.136/94). 



ARTICULO 81. Designación de ponentes 

A la Presidencia corresponde la designación de los ponentes, quien a su criterio podrá atender la 
solicitud de un Concejal para que se le asigne determinado Proyecto de Acuerdo. Cada Proyecto de 
Acuerdo tendrá un ponente o vados Si las circunstancias lo aconsejan. caso en PI cual se designará un 

coordinador de ponentes. 

Cuando un proyecto de acuerdo sea de conocimiento de varias comisiones, el Presidente designará 
ponentes y coordinadores en cada una de ellas. 

ARTÍCULO 82. Términos de presentación de la ponencia 

El término para la presentación la ponencia sera hasta ce CIRCO (51 dias calendario si el proyecto 
consta de uno a veinte articulos; hasta de diez 10) días caiendano. si  consta de veintiuno (21) a 
cincuenta (50) artículos y hasta quince (15) días calendario si consta de cincuenta y un (51) artículos 
en adelante. 

Estos plazos podrán ser prorrogados de acuerdo a la ugnrficac ion e importancia de la iniciativa, hasta 
por un periodo igual, previa solicitud escrita del Presicente ce la Comisión aceptada por el Presidente 
de la Corporación. Si la ponencia no presentare centro cae los termos arriba estipulados, el 
Presidente de la Corporación designará nuevo Ponente al proyecto. 

PARAGRAFO 1: La ponencia será presentada por escrito en original y dos copias al Secretario de la 
Comisión Permanente o accidental 

PARÁGRAFO 2: Estos plazos se aplicaran a tacos los '=-royectos salvo los terminas especiales que 
consagra la ley 136 de 1994, el Decreto 111 ce 19%. la ley 152 de 1994 y otras normas superiores. 

ARTICULO 83. Acumulación de proyectos 

Podrán acumularse en la comisión los proyectos de 3C:1-t'IZO que sean afines, se refieran al mismo 
tema o tengan identidad de materia, siempre y LtanUu ii t1aya sido aprobado el informe respectivo 
o ponencia. Los ponentes en sus informes ~fan las razones que aconsejan la acumulación y 
propondrán el texto definitivo del prorm 	co para onmer debate. 

Sólo podrán acumularse los proyectas en primer cepate 

ARTÍCULO 84. Retiro de proyectos 

Un proyecto de Acuerdo podrá ser retrat ro. 51. al-tac siempre que no se haya presentado ponencia 
para primer debate. En los demas eventos se re:Kenia la aceptacion de la comisión respectiva o de 
la Corporación. 

ARTiCULO 85. Discusión de la ponencia 

Repartida la ponencia a los miembros de la Comisión, y leido el informe del ponente, se someterá a 
discusión la proposición con que termina. S la comisión propone no leer el informe, se procederá 
a debatir el proyecto. Si en la ponencia se propone archivar o negar el proyecto, se debatirá esta 
propuesta y se pondrá en vntarinn al fetal del debate. 
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ARTICULO 86. Discusión del proyecto 

Resuelto por la comisión que se dé primer debate al proyecto, este será discutido en todas sus partes 
a saber, título, preámbulo y parte dispositiva articulo por articulo y aún inciso por Inciso, si asilo 
solicitare algún miembro de la comisión. 

Al tiempo de discutir cada artículo serán consideradas las enmiendas, a saber: modificaciones, 
adiciones o supresiones propuestas por el ponente, mediante pliego presentado con la ponencia y 
las que presenten los Concejales por si o en bancada, pertenezcan o no a la comisión; Secretarios de 
Despacho, los miembros deJuntas Administradoras Locales, Personero y Contralor o sus delegados, el 
vocero de la iniciativa popular y demás autoridades y representantes de la comunidad en las materias 
de su interés. (L, 134/94 Art. 3102) (Ver art. 158 L 5°/92). 

ARTICULO 87. Ordenación presidencial de la discusión 

Los respectivos Presidentes podrán ordenar los debates por articulo, bien por materias, grupos 
de artículos o de enmiendas, cuando lo aconseje la complejidad del texto, la homogeneidad o 
Interconexión de las pretensiones de las enmiendas o la mayor claridad en la confrontación política 
de las posiciones. 

El debate no implica necesariamente adopción de decisión alguna. 

ARTÍCULO 88. Presentación de enmienda 

Los Concejales, el Alcalde y sus Secretarios, los jefes de las entidades descentralizadas, el Personero, 
el Contralor, los Integrantes de la JALs y los voceros de la iniciativa popular en las materias que le 
atañen, puede presentar enmiendas, modificaciones, supresiones o adiciones a los proyectos de 
acuerdo que estuvieren en curso. Para ello se deberán observar las condiciones siguientes, además 
de las que establece este reglamento: 

El plazo para la presentación es hasta el cierre de su discusión, y se hará mediante escrito dirigido a la 
Presidencia de la Comisión. En caso de presentación verbal de la enmienda, el Presidente requerirá al 
autor o autores a consignarla por escrito antes de ser sometida a consideración. 

Las enmiendas podrán hacerse a la totalidad del proyecto o a parte del articulado. 

Las enmiendas deberán presentarse en forma de articulado y con el debido sustento legal cuando lo 
hubiere, y la funda mentación de conveniencia, si es del caso. 

ARTICULO 89. Enmiendas a la totalidad 

Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del 
proyecto, olas que propongan un texto completo alternativo al del proyecto. 

ARTICULO 90. Enmiendas al articulado 

Estas podrán ser de supresión, modificación o adición a algunos artículos o disposiciones del proyecto. 



ARTICULO 91. Enmiendas que impliquen erogación o disminución de ingresos 

Las enmiendas a un Proyecto de Acuerdo que suponga gasto publico, adición o disminución de 
partidas y apertura de rubros presupuéstales. siempre requeriran viabilidad presupuestal de la 
Secretaría de Hacienda y análisis de su imparto fiscal Sin este requisito no será posible el debate de 
la respectiva modificación o enmienda Art 109 Dicto 1 l 96. Art 7' L 819/03). Cone. Art.76 

ARTICULO 92. Declaración de suficiente ilustracion 

Discutido un articulo ola totalidad ce 
i proyectó' ers una o anas sesiones, la Comisión a petición de 

algunos de sus miembros, podra decretar La 11-'4
,c/ente tustracior caso en el cual se votará sin más 

debate. Conc. art. 44. 

ARTICULO 93. Proyecto aprobado 

Cerrado el debate y aprobado el proyecto pasara ce ni-eie,  a,  ponente para su revision. ordenación 

de las modificaciones y redacción del respective n'ame para segundo debate. Dicho informe será 

suscrito por el Presidente de la comrsaon permanente o cremo-zoo,  ce la comisión accidental, el 

ponente y el Secretario de la misma. 

ARTICULO 94. Proyecto no aprobado 

El proyecto que no recibiere aprobara. en 7-rne- ce-ete os.rarte 7.-aLcurera de In; periodos de 
sesiones ordinarias y extraordinanas seran atenaces v cara cue e Concelo se pronuncie sobre ellos 

deberán presentarse nuevamente tÁrt. 75 _ev 3k oe 

ARTICULO 95. Apelación de proyecto negado 

Aprobado el archivo del proyecto la Secretara ce nr. 	 -.formara al proponente 

indicando las causas de la decisión, los recutscis j 	—. 	..t 	e :c.- a apelar. 

El proyecto de Acuerdo que hubiere sido negtia: r 7.•• —t- -..tec-xte poda ser nuevamente 
considerado por el Concejo, a solicitud de s._ acz., 	e- la sentid° es presentado recurso de 
apelación ante el Concejo dentro de los casco 5..6.as 	zeis a La notificación de la decisión (Art. 
73 Ley 136 de 1994). 

Planteado el recurso, el Presidente dela corrrscr it -era al Nesrciente del Concejo, quién integrará 
una comisión accidental para su estudio. La ~are-tre.o informe de esta comisión, decidirá si 
acoge o rechaza la apelación. En el primer ~net_ a jr-e9cercia remitirá el proyecto a una comisión 
accidental que nombrará para que surta el trete e nrne oetate. y en el último SP pmreriprá a 
su archivo. Cone. art. 56. 
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ARTICULO 96. Constancia de votos contrarios 

Los miembros de la comisión permanente o Accidental podrán hacer constar por t7Llito las razones 
de su voto disidente, caso en el cual deberán ser anexados al Informe del ponente. 

CAPITULO 3. SEGUNDO DEBATE Y TRASLADO PARA SANCION 

ARTICULO 97. Lapso entre debates 

Entre el primero y el segundo debate debe mediar un lapso no inferior a tres (3) días. No obstante el 
presidente podrá fijar un lapso superior a solicitud de los ponentes y/o presidentes de las comisiones 
pertinentes, en consideración a la complejidad o extensión del proyecto. (Art. 73 Ley 136 de 1994). 
Ver art. 59, 60,61 L. 4° de 1913. 

ARTICULO 98. Informe de comisión 

En el informe a la plenaria para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las 
propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones del rechazo de las que no hubieren 
sido. La omisión de este requisito Imposibilitará a la plenaria la consideración del proyecto hasta 
tanto el mismo sea salvado. 

ARTICULO 99. Discusión 

Leido el Informe por el Secretario, incluido el informe de minoría disidente si lo hubiere, el ponente 
podrá explicar en forma sucinta la significación y el alcance del proyecto. Luego, además de los 
Concejales, podrán intervenir los funcionarios y representantes de la comunidad, en los términos que 
señala este reglamento. 

Si la proposición con que termina el informe fuere aprobada, el proyecto se discutirá globalmente, a 
menos que un Concejal solicite la discusión separada de uno o varios artículos. 

ARTICULO 100. Enmiendas 

Cuando a un proyecto de acuerdo le sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones 
durante el debate en plenaria, éstas podrán resolverse sin que el Proyecto deba regresara la respectiva 
Comisión Permanente. 

Sin embargo, cuando se observen serias discrepancias con la iniciativa aprobada en comisión, o se 
presenten razones de conveniencia, la plenaria podrá determinar que regrese el proyecto a la misma 
comisión para su reexamen definitivo. Si ésta persistiere en su posición, resolverá la Corporación en 
pleno. (Ver art. 178 L. 5/92) 

Las modificaciones introducidas se tramitarán como enmiendas al Proyecto de Acuerdo. 
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ARTICULO 101. Enmienda total o parcial 

Si la plenaria aprueba una enmienda a la tz,ta ;sé del proyecto mediante un texto alternativo, se 
dará traslado del mismo a la comisión corres.c.c-  ente para que sea acogido en primer debate. Si 

ésta lo rechaza, resolverá la plenaria. 

Si, en cambio, fuere una enmienda al articula:so aue no implica cambio sustancial, continuará su 
trámite ordinario. 

ARTÍCULO 102. Enmienda sin trámite previa 

Se admitirán a trámite en la plenaria la:- e----:35 Z._firl tengan por finalidad subsanar errores o 
Incorrecciones técnicas, terminológica: - 	`tc: se consideran las enmiendas negadas en 
primer debate, salvo que se surtan mea --_- Tr: 	-.ento de la apelacion. 

ARTÍCULO 103. Redacción final 

Terminado el debate de un proyecto 	 e--  : 	s5 enmiendes introducidas o de 

la votación de los artículos, el texto res.... 	 reensible. confuso o tautológico 

en alguno de sus puntos, la Presidencia peca. ;cc 	. 3 ,t,:c• 3.7 3 	: :n razonada de algún 
Concejal, enviar el texto aprobado por La pire 	_-_s 	scr 	- c-cactora, con el único 

fin de que ésta, en el plazo de tres (31 das r‘az 	e"&'------ cac:ca.rCncaquedeiea salvo 

las modificaciones introducidas en pleura 

El texto así redactado se someterá a tad~das balde taPhenana,case debera aprobarlo o rechazarlo 
en su conjunto en una sola votaciót san 	ego linpique reareudanón del debate concluido. Com., 

art. 56 

ARTICULO 104. Aprobación 

Ilna vez aprobado el proyecto de a‘.-.n. e 91c-etre penara La fecha de adopción y lo firmara 
conjuntamente con el Presidente 

ARTICULO 105. Traslado para sander 

Aprobado en segundo debate el pgr- -- 	az_e-dc a ver-a Directiva. dentro de los cincn (S) días 
hábiles siguientes, lo remitirá al Alcalde 2a"-as roo-. Ñu. 73 76 Ley 136 de 1994). 

ARTICULO 106, Revocatoria 

Todo proyecto de acuerdo adoptaoo per e Cate"..,,  es esencialmente revocable, salvo cuando se 
hubiere enviado para sanción, caso en el C-2, 1-- ~ion procederá conforme a la ley. 
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ARTICULO 107. Publicación 

Sancionado un Acuerdo, será publicado en la Gaceta del Concejo, dentro de los diez (10) días 
siguientes a su sanción (Art. 27 L. 136/94) 

CAPITULO a. OBJECIONES Al. PROYECTO APROBADO 

ARTICULO 108. Fundamento y termino 

El Alcalde puede objetar los proyectos de acuerdo aprobados por el Concejo por motivo de 
inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la Ley y las Ordenanzas. 

El Alcaide dispone de cinco (5) días para devolver con objeciones un proyecto de no más de veinte 
(20) artículos, de diez (10) días cuando el Proyecto sea de veintiuno (21) a cincuenta (50) artículos y 
hasta de veinte (20) días cuando el proyecto exceda de cincuenta (50) artículos. 

Si el Concejo no estuviere reunido, el Alcalde está en la obligación de convocarlo en la semana 
siguiente a la fecha de las objeciones. Este período de sesiones no podrá ser superior a cinco (5) días 
(Art. 78 Ley 130 de 1994). 

ARTICULO 109.Tramite de las objeciones 

El presidente dispondrá el regreso del proyecto con las objeciones a la comisión y el ponente que 
proveyó el primer debate, para que estudie los argumentos del Alcalde en un término de tres (3) días, 
cumplidos los cuales presentarán a la plenaria el informe respectivo, ya sea acogiendo o rechazando 
total o parcialmente las objeciones planteadas. 

ARTICULO 110. Objeciones por inconveniencia 

Si la plenaria del Concejo rechazare las objeciones por Inconveniencia, decisión que adoptará por 
la mitad más uno de los miembros de la Corporación, el Alcalde deberá sancionar el proyecto en 
un término no mayor a ocho (8) dias, 51 no lo sanciona, el Presidente de la Corporación lo hará y 
ordenará su publicación. (art, 79 Ley 136 de 1994). 

ARTICULO 111. Objeciones de derecho 

51 las objeciones jurídicas no fueran acogidas por la plenaria, el Alcalde enviará dentro de los diez 
(10) días siguientes, el proyecto acompañado de una exposición de motivos de las objeciones al 
Tribunal Administrativo que tenga jurisdicción en el municipio. Si el tribunal las considera fundadas, 
el proyecto se archivará. 

Si decidiere que son infundadas, el Alcalde sancionará el proyecto dentro de los tres (3) días siguientes 
al recibo de la comunicación respectiva. Si el Tribunal considera parcialmente vaciado el proyecto, asf 
lo Indicará al Concejo para que se reconsidere. 



Cumplido este trámite el Proyecto se remktira de nuevo al tribunal para fallo definitivo. (Art. 80 L. 

136/94). 

ARTICULO 112. Objeciones parciales 

Si la plenaria decide declarar parL.carraente fi...nosos,  as Gascones. adoptara las correcciones que 

sean necesarias y lo devolverá al Alcalde para su sanco- definitiva 

TITULO IV. CONTROL POLÍTICO 

CAPITULO I. INFORMES CITACIONES 

ARTICULO 113. Informes 

Rendirán informe escrito al Concejo, su~taoc 	.entat como sgue 

El Alcalde Municipal, en la primera sesion ordinarsa de cada ano :kr*, 41 A Ley 116 de 10941 

• Los Secretarios y los Gerentes de entes desceltraándes 	dentro del tercer periodo 

de sesiones ordinarias de cada año, de acuerdo a pi-cr,grarac,:n rAs a Y esa Directiva. En todo caso 

el informe escrito deberá ser entregado dentro oe SOS Ce:: • : r_irtr-ercs a:as cel tercer periodo de 

cada año (Art. 32,2 Ley 136 de 1994) 

• El Personero y el Contralor, dentro de los diez (10) primeros das hábees del segundo periodo de 

sesión de cada año. (Arts. 32 N°2,178 N' 9 165 le 6 Ley " 36 r-,e '94( 

• LOS Concejales, el Personero, el Contralor) los fu^,cc-a•-:: o_e 	- 

Directiva para asistir a eventos fuera de La ciLzad o de te 	•ez 
presentarán Informe al Concejo, dentro ce los curixe E  

- das por la Mesa 
de la Corporación, 

:errnino de su misión. 

PARÁGRAFO: Los informes se allegaran prevarnente a la Secretara 3 

cada uno de los concejales. 

entra: en original y copia para 

ARTICULO 114. Funciones de control politica 

Corresponde al Concejo ejercer función de control poirnal a la Administración Municipal, a la 
Peitoner14 Municipal y a la Cnntraloria iLr.odal Ccwa tal fin podrá citar a los Secretarios, 
Jefes de Departamento Administrativo y Representantes Legales de entidades descentralizadas 
así como al Personero y al Contralor para que p'e'o cuestionario escrito, absuelvan en sesión del 
concejo las Inquietudes relacionadas con el desempefc ce su caro-o y funciones. 



 

- 
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ARTÍCULO 115. Control especial 

De conformidad con la ley 1551 de 2012, el Concejo tiene la atribución de citar a control especial 
a los representantes legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios, sean públicas o 
privadas, para que absuelvan Inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en 
el Municipio de itagül. (art. 32 ti 12 L 136/94, mod. art. 18 L 1551/12) 

ti concejo solicitará la investigación respectiva por parte de la superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios, para que sean aplicadas las sanciones establecidas por la ley, a la empresa 
de servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las solicitudes o citaciones de 
control especial emanadas del concejo, sin perjuicio de las demás acciones legales y constitucionales 
procedentes. (Art. 32 L. 136/94 Mod. art 18. 1 12. L 1551/12) 

ARTICULO 116. Citaciones a funcionados 

La plenaria del Concejo o las comisiones permanentes podrán citar a funcionarios de la 
administración pública municipal, para que en sesión especial rindan informes y/o absuelvan 
cuestionarlos previamente enviados por la Corporación. 

La solicitud de citación se hará por cualquier concejal o cualquier bancada mediante proposición 
que deberá ser aprobada por la mayoría simple de los asistentes a la respectiva sesión. 

Aprobada la proposición, el Concejal o la bancada citante radicarán en la Secretaria General del 
Concejo dentro del día hábil siguiente, el cuestionario propuesto para la sesión de control político. 
La Secretaría del Concejo pondrá a disposición de los demás concejales el cuestionario radicado 
con el propósito de que en el término de dos (02) días, le puedan adicionar otras preguntas. 

ARTICULO 117. Procedimiento previo 

Las citaciones se notificarán por la Secretaría del Concejo al funcionario citado con una antelación 
mínima de cinco (5) días hábiles antes de la fecha programada para el debate, mediante oficio que 
contenga fecha, lugar, hora y el respectivo formulario de preguntas. 

Dos días antes del debate como mínimo, el funcionario citado deberá entregar a la Secretaría 
Ceneral del Concejo la respuesta por escrito y en medio magnético, con los soportes documentales 
que den veracidad o hayan sido relacionados en la absolución del cuestionario, la cual el Secretario 
hará llegar por tardar un día antes de la sesión a todos los concejales. 

PARÁGRAFO. Cuando se trate de asuntos similares, podrán citarse varios funcionarios para la 
misma sesión. 

ARTICULO 118. Citaciones no realizadas 

Para llevar a cabo la citación alguno de los concejales citantes deberá estar presente al inicio 
y durante el debate, de lo contrario se cancelará y no se podrá convocar nuevamente al o los 
funcionarios sobre los mismos temas hasta el siguiente periodo de sesiones ordinarias, a menos 
que medien causas debidamente justificadas y aceptadas por la corporación. 
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ARTICULO 119. Limites del debate y lugar en el orden del día 

El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del 
día de la sesión. También podrá el concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades 
municipales. En todo caso, las citaciones e informaciones deberán referirse a asuntos propios del 
cargo del respectivo funcionario. 

ARTICULO 120. Desarrollo de la citacion 

Iniciarán el desarrollo de la cltacion. el o los concepaies resientes. lo haran unicamente para 
referirse al tema debatido por el tiempo que les oeterrnne el presidente. Luego intervendrán el 
funcionario o los funcionarios citados y finalmente los concejales °untes tendran derecho al uso de 
la palabra para recoger las conclusiones del debate. El Pmesicente ce la plenaria o de las comisiones 
permanentes les concederá el uso de la palabra y les Nara er. tiempo de sus intervenciones. 

PARÁGRAFO. El funcionario citado podrá ceder ttflO tesv intervención a otro funcionario 
de la misma dependencia para que este intervenga y complemente la información una vez el 
citado haya finalizado la absolución del cuestionario ante La c,lecana del Concejo o ante la comisión 

permanente. 

ARTICULO 121. Incumplimiento de la citas 

Si el funcionario citado reglamentariamente para is• debate incumple ha citación sin justa causa, 
no radica el Informe o el mismo es presentado eitecimui u-Lamente o no da respuesta completa 
y veraz al cuestionario el Presidente os Concep o De ta carnsron permanente según sea el caso, 
oficiosamente deberá dar traslado al °Tann:no ccetetze paca que real,ce la correspondiente 

investigación disciplinaria y adelantar e praces.rs 	Ct.. is.-2t7 2t-.12 '2 	correspondiente. 

La Inasistencia de un Secretario ce Despacio ce a Ataca a -na c tac•on hecha por el concejo 

sin una excusa válidamente justificada o el siereanento a kys regimientos hechos por la 
Corporación, dará lugar a que mediara ron:cose« se sPote mocion de censura para el 

funcionario. 

ARTICULO 122. inasistencia porjustacassa 

Salvo por Justa causa debidamente COtna.ca. ireeptar-a p ta Mesa Directiva, enviada mínimo 
con dos (02) dias de antelación a la fecha De ciwon. poca aplazarse el debate o autorizar que 
este se adelante por medio de delega Se e-circe coo.  y..:Sta causa la calamidad doméstica, la 
grave perturbación del orden púbica a riter'nedad csemdamente certificada, la comisión de 
servicios, los periodos legales de vacacicnes y aaricuer otra que amente el aplazamiento. 

Corresponde al Presidente del Concejo arar a !Lista causa y la delegación hecha por el 
funcionario citado, así como aplazar y filo ni.esia fecha para el debate 
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ARTICULO 123. Uso de la palabra de invitados y comunidad 

La comunidad invitada a la Corporación podrá intervenir si el Presidente de la plenaria o de las 
comisiones permanentes lo autoriza. Lo harán únicamente para referirse al tema y tendrá para ello 
hasta diez (10) minutos pudiendo fijarse un tiempo adicional para su intervención. 

CAPITULO 2. MOCIONES DE CONTROL POLITICO 

ARTÍCULO 124. Moción de observación 

Por moción de observación se entiende el acto mediante el cual el concejo en pleno, previo 
debate, observa la actuación de uno o varios funcionarios. (Art. 39 L. 136/94). (Ver. Art. 321411 C.N. 
ad. Act. Leg. 01/07) 

ARTICULO 125. Procedimiento de la mocion de observaclon 

Al finalizar el debate y con la firma de por lo menos la tercera (1/3) parte de los miembros de la 
corporación, se podrá proponer que el concejo observe las decisiones del funcionario citado. 

ARTICULO 126. Votacion de la mocion de observacion 

La propuesta se votará en plenaria entre el tercero (30) y el décimo (10°) día siguiente a la terminación 
del debate con audiencia pública del funcionario respectivo, quien tendrá derecho a uso de la 
palabra en garantia del debido proceso. 

La votación será nominal y pública. En este caso, cada concejal, al ser llamado en orden alfabético 
de apellidos por el secretario, contestará individualmente y en voz alta, 'Si" o "No'. El resultado de 
la votación nominal se consignará en el acta, con expresión de los nombres de los concejales que 
votaron por el 'Sí" y de quienes votaron por el "No°. 

Aprobada la moción por el voto de la mitad (1/2) más uno (1) de los miembros de la corporación, 
se comunicará al Alcalde. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia, a 
menos que hechos nuevos la justifiquen. (Art. 39 L. 136/94). (Ver. Art. 32 #11 C.N. ad. Act. Leo. 01/07) 

ARTICULO 127. Moción de censura 

Por moción de censura se entiende el acto mediante el cual el Concejo en Pleno, previo debate 
de control polltico, censura la actuación de uno o varios Secretarios de despacho del Alcalde por 
asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y 
citaciones del Concejo Municipal. (Art. 313 CR # 12 ad. Act. Ley. 01/07) 
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ARTICULO 128. Procedimiento de la macice de censura 

La mocion de censura deberá ser propuesta al finalizar el debate con la fuina de la mitad (1/2) más 
uno de los miembros que componen d Correo Municipal. 

ARTICULO 129. Votación de la modon de censura 

La votación se hará entre el tercero t:3'; ya Mere 	ala siguientes a la terminacion del debate, 

con audiencia pública del funaonano rescectrod guro tendra derecho a uso de la palabra en 

garantía del debido proce‘o. 

La votación será nominal y pública; en este asa caca concesal, al ser llamado en orden alfabético 

de apellidos por el secretario, contestara nceviosannte y en voz alta. 'Si' o 'No-. El resultado de 
la votación nominal se consignara en el acta. con espresean de los nombres de tos concejales que 

votaron por el Si" y de quienes votaron por e neo' 

La aprobación de la moción de censura reo-erra a .ctr..-  afro:atrio de las cos terceras (2/3) partes 

de los miembros que integran la Corporaoort. J'u *el arropada e funcionario quedará separado 

de su cargo, de lo que se dará comunican a kcamot Si ftere rechazada, no poara presentarse 

otra sobre la misma materia a menos que la manen bectuir. nuevos. La renuncia del funcionario 

respecto del cual se haya promovido moción de Censura nO obSta para que la misma sea aprobada 

conforme a lo previsto en este articulo. (Arc 313 CM. • 12 aa Act. ceg, CA 07' Conc. Art. 46 • 3° 

PARAGRAFO: Para el cálculo de las dos terceras parles ce los oretiorzs del concejo se tendrán en 

cuenta las reglas de aproximación numérica y redoncec E. e r€4---tacc es Menor a punto cinco 

(5) se aproximará al número entero que wncaa resat se res.. taco es igual o superior 

a punto cinco (5) se aproximará al número dado que r sigue s•ek hado La misma regla se 
aplicará para la moción de observación. 

TITULO V. PARTIOPAOCIN CIUDADANA 

CAPITULO 1. FOMENTO A tAINNETICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTICULO 130. Principios generales 

El Concejo contribuirá a la organización prom000n y wat:tic:gr. De as asociaciones profesionales, 

clvicas sindicales, comunitarias, juveniles. henar" e ele _cacao comun no gubernamentales, 

sin detrimento de su autonomía, con el obro> de a 	mecanismos democráticos de 

representación en las diferentes instancias de parflator. z--nCertaoort control y vigilancia de la 

goctlón peiblira nue se establezca. (Art. 103 044. 

Para tal fin, establecerá programas perrnarberteS para el conximiento. promocron y protección 
de los valores democráticos, constitucionales. esteezonales evicos y especialmente el de la 
solidaridad social de acuerdo con los derechostetare—Uses ios economicos, los sociales, tul tut ales, 

los colectivos y del medio ambiente. (Art 142 ' 3á. 
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CAPITULO 2. PARTICIPACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS Y JUNTAS 

ADMINISTRADORAS LOCALES 

ARTICULO 131. Discusión de proyectos de acuerdo 

Para expresar sus opiniones, toda persona natural o jurídica, podrá presentar observaciones sobre 
cualquier Proyecto de Acuerdo cuyo estudio y examen se esté adelantando en algunas de las 
comisiones permanentes. La Mesa Directiva del Concejo dispondrá los días, horarios y duración de 
las intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y oportuno ejercido de este 
derecho. Para su intervención el interesado deberá inscrihirse previamente en el respectivo libro de 
registro que se abrirá en la Secretaría General para tal efecto. 

Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales las observaciones u opiniones 
presentadas deberán formularse por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta dei 
Concejo (Art. 27 L. 137/94). 

ARTICULO 132. Invitación pública 

Cuando el Concejo vaya a discutir Iniciativas relativas a la problemática de la mujer, a minorías étnicas 
o marginadas, a los niños y a la juventud, convocará las organizaciones o grupos representativos de 
los mismos. Igualmente convocará a la comunidad en general cuando se trate de iniriativas sobre el 
medio ambiente. 

ARTICULO 133. Representantes de juntas administradoras locales 

Las Juntas Administradoras Locales podrán designar dos (2) representantes con derecho a voz, para 
participar permanentemente en las discusiones del primer debate a los proyectos de acuerdo. 

Para la discusión en segundo debate de los proyectos de acuerdo presentadus pul las Juntas 
Administradoras Locales, la plenaria podrá autorizar la intervención de un vocero de dichas juntas. 

CAPITULO 3. INICIATIVA POPULAR 

ARTICULO 134.11114'6n popular 

La iniciativa popular normativa ante el Concejo es el derecho político de un grupo de ciudadanos que 
representen no menos del cinco por ciento (5 \ 100) de los Inscritos en el censo electoral municipal, 
para presentar Proyectos de Acuerdo, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, 
modificados o negados por la Corporación. (art 28,29 Ley 134 de 1994). 



ARTICULO 135. Materias que pueden ser objeto de iniciativa popular 

Sólo pueden ser materia de inictatn a popular normativa aquellas que sean de competencia 

del Concejo con excepción de los aspectos tribu-tarros y de orden publico. No se podrán presentar 
Iniciativas populares sobre materias Que ,CSII e rneativa exclusiva del Alcalde. (Art. 28, 29 y Ss. L. 

134/94). 

ARTICULO 136. Presentación y publicación 

Una vez certificado por la Registrad:J-4 Eszsec:al cel Estaoo Civil el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley 134 de 1994 su vocero presentara &cric certificado con el proyecto de articulado 
y la exposición de motivos, asi como la chreccon te sr.. oorsrofio y la de los promotores, ante la 

Secretaria de la Corporacion. 

El nombre de la Iniciativa, el de sus promotores y •rtrcerroseasi corno ei texto del proyecto de articulado 

y su exposición de motivos, deberan ser cistrcAccs  en -.a Gaceta cel Concejo. 

ARTICULO 137. Trámite de la iniciativa popular 

Para garantizar la eficiencia de la partictpacxbri ca..dadara - ',̂ •E 	•fa-rlite de la iniciativa popular 

normativa, se respetarán las siguientes reglas: . Ver acr.. ; _ 5 9: 	C.N art. 163) 

La iniciativa popular será estudiada oe contorifscac. 	
c este:pi...echa° en este reglamento y se 

aplicarán las disposiciones contenidas en el artc.:c t 3 :te .a Consum,  ;C Irt.ca  para los proyectos 

que hayan sido objeto de manifestaciones de i...r?en.: 

El vocero deberá ser convocado a tocas las sesones 	_re se tn--.te ec - z..yecto y ser oido en todas 

las etapas del trámite. 

El vocero podrá apelar ante la plenaria cuanoo la crnpon respectr. se '2,3 iciónunciado en contra 

de la iniciativa popular. 

Cuando la Corporación no dé primer debate ai..rsa rnicarva popt.tar curante ct..atcuiera de los periodos 

de las sesiones ordinarias y aquella deba ser retrata. se  podre .miver a presentar en el siguiente 

periodo de sesiones. En éste caso, seguirán pendo salycias tas firmas que apoyan la iniciativa popular. 

CAPITULO 4. SESION ESPECIAL 

ARTICULO 138. Oportunidad 

Atendiendo las solicitudes de la comunidad. la  Mesa Do-cc-tira en cada periodo de sesiones ordinarias, 
dispondrá la celebración de sesiones en las que se consrderaran los asuntos que siendo de 
competencia de la Corporación, los residentes en ei ~rapto, comuna o corregimiento. soliciten 
sean estudiados, 
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ARTICULO 139. Tramite de la solicitud 

Los voceros legítimos de la comunidad solicitarán a la Mesa Directiva la realización de una sesión 
especial para oír sus Inquietudes, analizarlas y plantear alternativas de solución. Dicha solicitud, que 
se cursara por escrito, contendrá una breve exposición de la problemática a tratar y los documentos 
públicos, si los hubiere, referidos al asunto. 

La Mesa Directiva resolverá la solicitud formulada en un lapso no mayor de cinco (S) días y dispondrá 
la realización de la sesión especial dentro de los ocho (8) días siguientes del período de sesiones en 
curso. 

PARÁGRAFO: Durante el desarrollo de las sesiones plenarias, el Concejo podrá autorizar la 
intervención de voceros legítimos de la comunidad para tratar asuntos de su interés, fijando el 
número y la duración de cada intervención, cuando las circunstancias lo justifiquen, según su criterio, 
y sin el lleno de los requisitos señalados en el artículo anterior. 

CAPÍTULOS. CABILDO ABIERTO 

ARTICULO 140. Petición del cabildo abierto 

Un número no inferior al cinco (5 \ 1000) por mil del censo electoral del municipio, podrá presentar 
ante la Secretaría de la Corporación la solicitud razonada para que sea discutido un asunto en Cabildo 
Abierto, con no menos de quince días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo de sesiones. 
Durante el correspondiente periodo se celebrarán por lo menos dos cabildos abiertos. 

Las organizaciones civiles podrán participar en todo el proceso de convocatoria y celebración de los 
Cabildos Abiertos. (Art. 81 y 82 L.134/94). 

PARÁGRAFO: Si durante el periodo ordinario de sesiones la comunidad no solicitare la celebración de 
Cabildo Abierto o éstos no se pudieren realizar, lo dispuesto en éste artículo se entenderá cumplido 
con la realización de Sesiones Especiales, en los términos del capitulo anterior. 

ARTICULO 141. Materias objeto de cabildo abierto 

Podrá ser objeto de cabildo abierto cualquier asunto de interés para la comunidad, sin embargo, no 
se podrán presentar Proyectos de Acuerdo o cualquiei otro atto administrativa (Art.83 ley 134 de 
1994). 

ARTICULO 142. Prelación 

En los Cabildos Abiertos se tratarán los temas en el orden en que fueron registrados ante la Secretaría 
del Concejo. (Art. 84 Ley 134 de 1994). 
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ARTICULO 143. Difusión del cabildo 

El Concejo Municipal dispondrá la amplia difusion de la fecha, el lugar y los temas que serán objeto 
del Cabildo. Para ello, ordenará la publicación de dos convocatorias en un medio de comunicación 
idóneo. (Art. 85 Ley 134 de 1994). 

ARTICULO 144. Asistencia y %gocen* 

A los Cabildos Abiertos podrán asistir todas tas personas que tengan interés en el asunto. 

Además del vocero de quienes solicitaron el Cabido Abierto, tendrán voz quienes se inscriban a más 
tardar tres (3) días antes de la realización del cabido en la Secretada del Concejo, presentando para 
ello un resumen escrito de 'ti futura intervención. tArt. 86 Ley 134 de 1994' 

ARTICULO 145. Obligatoriedad de la respuesta 

Terminado el Cabildo, dentro de la semana Siguiente. en al-ceenaa pubuca a la cual serán invitados los 
voceros, el Presidente del Concejo dará respuesta esatay ramnaca a los ptanteamientos y solicitudes 
ciudadanas. Cuando se trate de un asunto relacionado con reversiones publicas municipales, la 
respuesta deberá señalar el orden de prioridad de las monas dentro del presupuesto y los planes 
correspondientes. (Art. 87 Ley 134 de 1994). 

ARTICULO 146. Citación a funcionarios al cabildo 

Por solicitud de los promotores del Cabido o por sofsatid de los voceros ce la iniciativa popular, 
previa proposición aprobada por la Cometan. para curse a funoonanos municipales, con cinco 
(5) días de anticipación, para que concurran al Cabido vpara ovefestonean oralmente o por escrito 
sobre hechos relacionados con el terna del Cabida La oesaitenoon a la citac)&n sin justa causa, será 
causal de mala conducta, (Art. 88 Ley 134 oe 194á 

ARTÍCULO 147. Seslon especial o de cabido atiene fuera de sede 

Cuando se trate de asuntos que afecten espect-ca--ente a una comuna o cal-no, el Cabildo Abierto o 
la Sesión Especial podrán celebrarse en ctaeduevi de estos sitios. tArt 89 Ley 134 de 1994) 

TTTULOVL otsPosaoonts FINAI_ES 

CAPITULO 1. PUSUCAOONE, ACTAS Y VIGENCIAS 

ARTICULO 148. Gaceta del concejo 

El Concejo tendrá un órgano o medio obra& fisco o electrónico de publicidad de sus actos, 
denominado Gaceta del Concejo, bajo b director del Secretario General del Concejo. (Art. 27 L 
136/94 mod. art 17 L 1551/12). 
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Además de los actos de la Corporación, se publicarán en la Gaceta del Concejo los Proyectos de 
Acuerdo y las ponencias que sobre ellos presenten los Concejales, los informes de las Comisiones, el 
orden de reedición de proyectos, resolución de reconocimiento de honorarios, divulgación de este 
reglamento y otros asuntos de interés público que estime pertinente publicar la Mesa Directiva. 

Dentro de las disponibilidades presupuestales para el efecto, el Concejo dispondrá la publicación en 
forma didáctica de actos e informaciones que Interesen a la comunidad y estimulen su participación 
en los asuntos locales de acuerdo con los mecanismos de participación comunitaria. 

ARTÍCULO 149. Actas de las sesiones 

De las sesiones del Concejo y sus comisiones permanentes, se levantarán actas que contendrán una 
relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes 
leídos, las comisiones designadas, las proposiciones presentadas, el resultado de las votaciones y las 
decisiones adoptadas. 

Abierta la sesión el Presidente someterá a discusión, previa lectura si los miembros de la Corporación 
lo consideran necesario del acta dela sesión antedor. No obstante el acta debe ser puesta previamente 
en conocimiento de los miembros de la Corporación, bien por su publicación en la Gaceta del Concejo 
o bien mediante reproducción por cualquier otro medio mecánico o electrónico. 

El Concejo Municipal dispondrá los mecanismos necesarios para que todas las actas de las sesiones 
estén debidamente publicadas en medios electrónicos y/o físicos accesibles a toda la población, (Art. 
26 Ley 136 de 1994 mod. art. 16 1. 1551/12). 

Al declararse clausurado el período legal de sesiones, el Presidente preguntará a los Concejales si 
aprueban el acta correspondiente de dicha sesión. Si así se aprueba, la Secretaria consignará en el 
acta la transcripción total de la grabación magnetofónica. 

ARTÍCULO 150. publicación del reglamento 

La Mesa Directiva dispondrá la edición en Imprenta de los manuales contentivos del presente 
reglamento, con las concordancias normativas y la inclusión del índice alfabético por materias, a la 
usanza de los textos jurídicos. 

ARTICULO 151. Apendice legislativo 

A la edición del presente reglamento se añadirá al final el apéndice de legislación complementaria 
relativa a los Municipios ya los Concejos Municipales, además de las disposiciones que sean de interés 
para el desempeño de los concejales. 

ARTÍCULO 152. Vigencias y derogatorias 

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su Promulgación legal y deroga en todas sus partes 
los Acuerdo 008 de Junio 8 de 1998, 051 de diciembre de 1998, 004 de 2001, 002 de enero de 2004, 
006 de diciembre de 2011 y demás disposiciones que le sean contrarias. 
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ACUERDO PRESENTADO AL H. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGOI EN SU SEGUNDO PERIODO DE 

SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2012 POR: 

LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ 
Concejal Municipal - Presidente del Concejo. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE RAGÚ), A LOS YENT)SlETE (27) DtAS DEL MES DE JULIO 
DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUÉS DE HABER sroo DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES 
VERIFICADAS FN FECHAS DIFERENTES. 

LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ 	LEÓN DE JESÚS FtESTREPO MEMA 

Presidente 	 Secretare Or-e-.2.) 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE AC1.6:00 at DOS 9, Ok.C) `.1 _ES Y DIEZ (10) COPIAS A 

LA ALCALDIA DE ITAGUI, HOY VEINTISETE 127; DE ALIO 2911 A EN DE QUE ESE DESPACHO LE 
IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPOPCIENTE. 

LEÓN MARIO BEDOYA LÓPEZ 	catos ANDRÉS CARDONA R. 

  

ike.Ette50.-7tte Presidente 

 

  

NELSON ACEVEDO VARGAS 	LES D€ *SUS RESTREPO MEJI A 

Vicepresidente Segundo 	keL-Ttturc 
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