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Señora:
RUBIELA CUAVAS ESQUÍVEL
Secretaria General H.C. Municipal
E. S. M.

Asunto: Remisión Acuerdo No. 005 de Fecha 28 de Agosto de 2016 Sancionado.

Cordial Saludo.

Para su conocimiento y fines pertinentes remito ante su despacho copia del
Acuerdo No.005 de Fecha 28 de Agosto de 2016 debidamente radicado y
sancionado.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Anexo: 124 folios
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Coveños -sucre, 05 de septiembre de 2016

DOCTOR:
NII§ON NAVAJA OTIVARE§
AICAI.DE MUNICIPAI
COvEÑAs.sUcRE
E. §. D.

REF. Remisión del Acuerdo No005 del 28 de Agosto del 2Ot6

Medionte el presente oficio le estoy remitiendo el Acuerdo "POR MED¡¡O
DEL CUAL SE DEROGA EL ACI//ER,DO NUMERO OO2 DE 2OT 

' 
Y SE E§TABÍÉCE

E¿ REGT.A,IIENIO 
'NTERTVO 

DEI, CONCEJO TúITN|IC//PAI. DE COYEÑA§ SUCRE"
Poro su respectivo Rodicoción y Sonción.

Uno vezseo soncionodo, fovorremítose o lo Honoroble Corporoción poro
su Respectivo Archivo.

--r--A
UBIEI.A CUAVAS E§QUIVEI.

Generol H.C.^ñ
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DIRECCIÓN CALLE 3g No4-I óuRaRruIzRCIÓN Á.ICANTE



qs?úñfrca f,e Cobnhia
fuparfumento de Sucre

Municipio de Coueñas
co${ffi,1o *rüNtcrcflt

NrT:823qr4035-l Libertod y 0rden

ACUERDO ilOOOs
(AGOSTO 28 DE 2016)

^POR TqEDIO DEL CUAL §E DEROGA EL ACUERDIO NÚNENO U'2 DE 2O7'
Y §E E§TABLECE EL REGIATI'ENTO ilÜTERTÜO DEL CONCE'O I'T'flICTPAL

oe couefrns sucng

El Concejo Municipal de Coveñas sucre en ejercicio de sus funciones
Constitucionales y legaleq especialmente las previstas en el aftículo 313 de la

Constih¡ción Política de 1991 y los artículos 31, 32y7t de la Ley 136 de 1994, y,

COTTSIDERA]IDO

Que según el aftículo 312 de la C¡nstitución Polftica, rnodificado por el artículo 5 del
Acto Legislativo 01 de 2W7, en cada municipio habrá una Corporación político-
administrativa elegida popularmente para perídos de cuatro (4) años que se
denominará Concejo Municipal, integrada por no menos de 7 ni más de 21
miembros, según lo determine la Ley, de Acuerdo con la población repectiva. eue
estas Cotporaciones podrán ejercer control polftio sobre ta administración
municipal;

Que corresponde a los Conejos ejercer las atribuciones que enumera la Consiritución
Políüca en su artículo 313, así @mo las que a su vez séñahn la Ley 136 de lgg4,
Ley 617 de 2000, y demás que la Constitr¡ción y la Ley le asignen;

Que el artículo 72 del Deoeto 1333 de 1986 en oncordancia con el Aft. 31 de la
Ley 136 de 1994 "por la cual se dictan normas tendientes a modemizar ta
organización y el funcionamiento de los municipios" etablece la obligación para loi
Colcejos de o<pedir un reglamento interno para su funcionam¡ento] en et cual se
incluyan, entre otras, las normas refercntes a las comisiones, a la actuación de los
concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones;

Que de conformidad con el artículo 21- de la Ley g74 de 2005, a partir del 19 de julio
del misrno año entró en vigencia el denominado Régimen Oá Bancadas paía la
actuación de los miembros de las Corporaciones PúblicaÉ de Elección popular, el cual
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es aplicable en lo pertinente a los Concejos Municipales según to dispone el artículo
19 de la referida normaüvidad.

Que el Acto Legislativo 01 de 2OA7 furtalece el proceso de control político mediante
la inclusión de la Moción de C-ensura y elfoftalecimiento de la Moción de Observación
como herramientas que podrán usar para sancionar polfticamente la actuación
irregular o deficiente gestión de quien desempeña funciones públicas en Ia
administración municipal;

Que fue expedida la Ley 1148 de 2007 que crea nuevos derechos para los concejates,
inclementa las sesiones ordinarias, rcduce el régimen de plohibiciones para los
familiares de los Concejales y establece la posibilidad de sesonar a distancia previo
el cumplimiento de unos requisitos.

Que mediante el Acto Legidaüvo 01 de 2009 o Reforma Política, fuercn modificados
algunos derechos y atribucbnes del Concejo Municipal, se eliminó la posbilidad de
remplazar las faltas temporales, se estableció la figura de la silla vacía y se dictan
disposiciones relacionadas con la actuación en bancada y el régimen de tos partidos
y Movimientos Polfticos.

Que mediante la Ley 1368 de 2009 fueron creados nuevos derechos para los
Concejales, se modificó la forma de Liquidar los l-ilcnorarios, se eliminó la retención
en la fuente a los honorarios de algunos mncejales, se creo la libertad de profesión
u oficio y se abrió la posibilidad de que los concejales puedan acceder a un subsidio
en la cotÍzación a pensión.

Que mediante la Ley 1431 de 2011 se dispuso nuevas reglas en relación con la
votación y toma de decisiones al interior de las Corporaciones públ¡cas, disponiendo
los casos exepcionales en los que prccede la votacón ordinaria o má¡or conocida
como pupitraso.

Que mediante la Ley 1551 de 2012 se introdujercn refurmas al regimen municipaly
se incluyeron modificaciones a las normas que rigen el funciónamiento de los
Concejos Municipales y la actuación de los Concejabl.
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Que se hace necesario adecuar et Reglamento Interno del concejo Municipal a tos
preceptos normativos mencionados puesto que es deber ds las autoridades
administrativas coordinar sus actuaciones de conformidad aon la Constitución y ta
Ley para el adecuado cumplimiento de los fines del Esüado, maxime jiten"ros un
cuenta -que el reglamento acfi¡al es obsoleto, deficiente y conüene notmas que
contrarían el ordenamienüo jurídico achral.

Que en rnerito de lo anterior,

ACUERDA

ARTñCULO 7.- Derógu* el Acuerdo Municipat número 002 de 20ll .,por medio
del anl re arpidití el Rqlamento Intemo aei Cone¡o Municipal de Coveñas sucre
adopto su rqlanento intemo'y en su reemplazo A¿prcs eique a conünuacftín *
establrc.

rÍru¡.o r
DI§FOSIGIO fT ES PRETIMIÍIARES

EL concE o couo coRpoffilH,t?lrrr"o ADlrrilrsrRArrvA y
POPUI.AR.

Artlculo 2.- tufinlción, rntqnción y periúo. El concejo Municipal de
C¡veñas sucre es una insü'tr¡ción démocráticá Ae carácter coleg¡aOó, definido como
una C¡rporación políüco-administrativa de elección popuhí intágiada por 11
Concejales, sin personería jurídica prcpia, que hace parte de una iola autoridad
encargada de velar por el bienestar pollUo, econ'ómico y ro.¡ái de quienes
reprsenta. El Concejo ejercerá conüol políüco a la admin¡strai¡ón municipal tentraly descentralizada, a la personería 

-municipal, a los establecimientos bUu¡¡ioi vempresas sociales del esüado de conformidad con la Constituc¡ón f lJ[ey.

Sus miembros reciben el nombre de Concejales quienes representan al puebto anteel @bierno y ante la sociedad y en e¡ eierc¡c¡o d"-r6 n¡nc¡ones-p,iOl¡or deberánactuar en bancadas,.consullando para tales efetrs el nfu¡má;ó¡[¡;iirario de lospartidos o movimientos polfticos dl que pertenecen y propendiendo iiempre por la

J
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consolidación de decisiones justas gue procuren el bien común. Su periodo es
institucional y constitucional de cuatro (4) años reelegibles indefinidamente.

Los concejales representan al pueblo y son responsables políüca y socialmente ante
la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de
su investidura y de la guardia del bienestar colectivo ante el puebto que tos eligió y
ante ¡a sociedad en general. No tienen la calidad de empleados públicos s¡no la de
Seruidores Públicos miembros de Corporación Pública sujetos al control disciplinario
ejercido por la Procuraduría y al ontrol fiscal ejercido por la Contratoría.

AÉículo 3.- Aatonomfa. El Concejo, @mo suprema autoridad pública
adminisfrativa municipal, es autónomo en materia administrativa y presupuestal, en
lascondiciones y alcances establecidos en el Decreto 111 de 1996, especialmente el
artículo 110, y la jurisprudencia de las attas Cortes del Estado Colombiano.

La autonomía administrativa y presupuestal del Concejo le permite elegir y vincutar
laboralmente a las personas que desempeñarán funciones públicas en calidad de
empleados de la Corporación, a establecer sus funciones, salarios y prestaciones,
regimen disciplinario intemo y horario con sujeción a las' disposicioneá
constitucionales y legales que rigen la función pública.

El Presupuesto de Gastos del Concejo Municipal se liquidará de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 6L7 de 2000 y el artícuto 1- de la Ley 136g de
2009 y hará parte de una sección independiente denfo del Presupuesto Municipal.
La autor¡dad que tiene la capacidad para contratar y comprometer al Concejo
Municipaly para ordenar elgasto con fundamento en las apropiaciones inorporadás
en la respectiva sección del presupuesto es el Prsidente de la Corporación, quien
para Ios fines señalados en el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 hace lai veces
de jefe de la enüdad. A ello debe procederse teniendo en cuenta las normas
consagradas en el Estah¡to General de Contratación de la Administración publica y
en las disposiciones legales ügentes.

A¡tículo 4,'Funcione,s, Aüibuciones y Comptencias,El Concejo Municipal
ejercerá las atribuciones, funciones y competenc¡as establecidas en htonstitucón

ornrccróN CALLE 3s No4-r óuRARNURCTóñ ALTCAN]T
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Política de 1991 y en el Régimen Legal ordinario aplicabte a los municipios,
especialmente en materia normativa y de control polftico.

AÉículo 5.' *de. La Administración Municipal dispondrá y facilitará la utilización
del lugar en donde funcione la sede del Concejo Municipal, la cual podrá ser
entregada en comodato a la Corporación por término indefinido, en la cual reatizará
las sesiones ordinarias y exlraordinarias, plenarias y de comisión, autorizadas por ta
ley y cumplirá las demás funciones a su cargo. En ta sede del Concejo Municipal
funcionará la oficina de la Secretaría Generd de ste y de la presidencia de la
Corporación.

Cuando !a sede del Cnncejo Municipal no haya sido entregada en comodato a la
Corporación, el mantenimiento ñsico y el pago de los serv¡áos públicos de agua y
luz, cuando a ello hubiere lugar, serán responsabilidad de ta Adm¡nistác¡óñ
Municipal.

La Administración Municipal deberá garanüzar que ta sede del Concejo sea un tugar
idóneo y adecuado, con las condiciones necesarias y de seguridad que perm¡an el
ejercicio pleno de las funciones y el ormplimiento de los deberes de la Corporación
y faciliten la participación ciudadana.

El mobiliario de la sede del Cnncejo Municipal es de propiedad de la Corporación por
lo.que colresponde al Presidente delConcejo garantizar su mantenimienio y custodia
y llevar un invent¡rio interno de los mismos, iñdependiente al inventario gúe pudiera
llevar la Administración Municipal.

El recinto de sesiones del Concejo Municipal solo podrá ser prestado a otras
autoridades o enüdades públicas por autorización escr¡ia del Presiáente del Concejo
Municipal siempre y cuando los escriüorios en donde funcionan las curules de 6s
Concejales cuenten con cerradura de seguridad. Cada Concejal 

"r 
responsable de

dejar asegurado los cajones de su escritorio.

Añículo 6.' fucisions det Coneio,Las principales decisiones de la Corporación
toman el nombre de oAcuedoc", 

tos cuales son actos administrativos obligatorios

orRecclóN callr 3s NO4.,I óU RBANIzAcIÓru ALICANTE
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para las autoridades, los funcionarios públicos y los particulares en la jurisdiccién del
territorio municipal. También son decisiones del Concejo las que se adoptan
mediante resoluciones, proposiciones, elecciones, citaciones, invitaciones,
aceptación de renuncias y la aprobación de la moción de censura y la moción de
observación según corresponda.

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 136 de L994, toda decisión del Concejo,
distinta a las adoptadas mediante Acuerdo Municipal, gue se tomen por medio de
proposiciones o Resolucions, debeÉ ser suscrita por la Mesa Directiva y la
Secretaria de la Corporación. Se exceptuan la suscripción de contratos, las
resoluciones que ordenan gastos, modifican el presupuesto del 6ncejo y tas que
disponen de nombramientos provisionaleq las cuales serán suscritas por el
Presidente de la Corporación. La Mesa Dircctiva mediante resolución administrativa
podrá delegar en el Presidente la ñrma de todas las resoluciones que emanen det
Concejo.

Atendiendo lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2009 las decisiones de los
Concejales que se adopten en las sesiones plenarias y de comisión mediante voto
de cada uno de sus miembrc serán nominales y públicas teniendo en cuenta la ley
de bancada. Para las decisiones que adopte el C.onejo solo se admite elsistema de
votación ordinaria o pupitrazo en los casos y bajo las condiciones esüablecidas en
el presente Reglamento de onfurmidad con lo dispuesto por la Ley 1431 de 2011.
El voto seo€to será permiüdo en los casos que determine la Ley y el presente
reglamento.

La función de control polltico gue ejerce el Concejo sobre la Administración Municipal
centraly descentralizada, sobre los establecimientos públicos, las empresas sociates
del estado del orden municipaly la personerfa municipal le permite a la ptenaria o a
las Comi§ones, por decisión de la mayoría simple de los Concejales, citar o invitar a
los secretarios, directorc de departamento administrativo, rcpresentantes legales
de entidades descentralizadas del municipiq al personeto y demás emphádos
públicos así como también a los contratistas del municipio y a cualquíer persona
natural o jurídica para que en sesión de ontrol polftico rinda declaracibnes orales o
escritas, sobre hechos relacionados directamente con asuntos de interés público,
investigados por la plenaria o cualquiera de las comisiones permanenles y/o
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accidentales, también podrá decidir solicitar informaciones escritas a otras
autoridades municipales.

Las decisiones que tome el Concejo en ejercicio de su función electoral comprende
la elección del personero municipal, la de sus propios dignatarios y la de los
empleados de la corporación, así mmo las demás que le atribuya la Ley.

Aftículo 7.' fnualidu de tas teuniones. Por regla general las reuniones de los
miembros del Concejo con el proposito de ejercer funciones propias de la
Corporaciór, s€ efectuarán en la sede oficial del Concejo, ubicada en la cabecera
municipal. El Concejo Municipal, mediante proposición aprobada por las dos terceras
partes de los miembros de la Corpración, podrá sesionar ordinariamente fuera de
la sede oficial y en cualquier lugar dentro de la jurisdicción del municipio cuando
dentro del orden del día no se contemple la aprobación de proyectos de Acuerdo y
siempre con el propósiüo de permitir y facilitar la participación ciudadana.

Los Concejales que participen en las sesiones que válidamente se realicen fuera de
la sede oficial de la Corporación tendrán derecho al reconocimiento y pago de
honorarios y sus decisiones gozarán de validez.

Las reuniones que se realien con desconocimiento de las disposiciones legales y las
establecidas en el. presente reglamento serán inválidas y las decisiones [ue aúi se
tomen serán ilegales e inaplicablm. Los Concejales que pafticipen en sesiones que
controviertan las anteriores disposiciones incunirán en falta disciplinaria sancionable
por el organismo competente.

Parágrafo 1.- Cuando se trate de asuntos que afecten específicamente a un
coregimiento, comuna, vereda o barrio, et Conejo f"tunicipai podrá sesionar en
cualquiera de esos lugares cuando se convocare a CabilOo ÁO¡erto por parte de la
ciudadanía con sujeción a los precepbs de la Ley 134 de 1994 esÉatrtar¡a de los
mecanisrnos de participación ciudadana.

Parágrafio 2.-De conformidad con el Artículo 2- de la Ley 1148 de Z.OOI y el artículo
15 de la Ley 1551 de 2012, cuando la Presidencia dá U corporáción, por acto
motivado declare que, por razons de orden público, intimidación o amenara, no es

olRrcclóN CALLE 38 No4-l óungaNrzncróN ALIcANTE
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posible que uno o varios miembros del Concejo Municipal concurran a su sede
habitual, podrán participar de las sesiones de manera no presencial.

Para tal fin, los miembros del Concejo podrán deliberar y decidir por comunicación
simultánea o sucesiva, uülizando para et efucto tos avances tecnológicos en materia
de telecomunicaciones tales ¿omo Éax, tetéfiono, teleonferencia, vÚeoconferencia,
Intemet, conferencia viftual y todos aquellos medios que se encuentren al atcance
de los Concejales y del Concejo Municipal.

En caso de e¡<istir comi§ones permanentes, se podrán adelantar las sesiones en tos
mismos términos establecidos en el presente pariígrafo.

Los mismos medios podrán emplearse con elfin de escuchar a quienes deseen rendir
declaraciones verbales o escritas sobre hechos o temas que requieran ser debatidos,
o puedan aportar infiormación o elementos de juicio útiles para las decisiones dei
Concejo.

Parágrafo Transitorio' De onformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
Ley 1551 de 20L2, el Concejo Municipal en un lapso de tiempo no superior a seis
(6) meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, 

'expedirá 
un

Acuerdo Municipal en elcual reglamente el parágrafo segundo del presente aftículo,
estableciendo, entre otras cosit+ los requisitos que se deben acreditar para conceder
la autorización de sesionar por medios tecnológicos de manera no presencial, ta
autoridad que debe conceder la autorización, los términos para concederta, la
veeduría que debe ejercer el Perconero Municipal, los medios tecnobgícos
disponibles en el Qncejo -gue 

pueden ser utilizados, las condiciones de su uso, la
notificación de las fechas de las sesiones, enüe otras cosas.

lttículo p.' Quórum y mayoríaa En cumptimiento del aftículo 14g de ta
Constitución Polftica de 1991, las normas sobie quórum y mayorías decisorias
previstas para el Congreso de la República regirán también para el Concejo
Municipal.

En consecuencia, 9n elConcejo Municipal regirá tanto el quórum deliberativo como
el quórum decisorio. Mediante el primero, $drá abrir sus sesiones y deliberar con
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la asistencia de por lo menos una cuafta pafte de sus miembros. pero las decisiones
únicamente podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la
Corporación, lo cual constituye el quórum decisorio, salvo que la Constitución , la
Ley de la República o el prcsente reglamento determine un quórum diferente.

En elConcejo Pleno y en las comisiones permanenteg las decisiones se tomarán por
la mayoría de los votos de los asistentes teniendo en cuenta la ley de bancada, sálvo
que la Constitt¡ción, la Ley o el presente reglamento exijan expresamente una
mayoría especia!.

Parágrafo. Cuando sea convocada y citada válidamente una sesión plenaria
ordinaria o extraordinaria y solo o«isüa quórum de liberatorio, los Concejales que
hayan hecho presencia en el recinto del Concejo tendrán derecho al reconocimiento
y pago de sus honorarios por su asistencia compmbada para lo cual se procederá
de la siguiente forma.

1. Si el Presidente del Concejo se encuentra presente, este procederá a abrir y
dar inicio a la sesión a la hora fijada en la citación. Si ningún miembro de la
Mesa Directiva se encuentra presente, asumirá la Presidencia AdHoc el
Concejal que por orden alfabeüm descendiente de apellido se ubique de
primero entre los preentes.

2. Abierta la sesión, se llamará a lista y verificará el quórum dejando la
respectiva constanc¡a en el acta de sesión.

3. Si no existe quórum decisorio el Presidente ordenará un receso de 45
minutos. Terminado el receso se procederá a verificar nuevamente el quórum.
S¡ no existe quórum decisorio el Presidente del Concejo pemiiura la
deliberación de los Concejals presentes, para lo cual dará el uso de la palabra
según el orden en que sea solicitado. La detiberación podrá versar sobre
cualquier tema, haciendo especial énfasis en el tema gue se iba a trat¿r en la
sesión. Terminada la deliberación cada concejal dejará las constancias que
desee y posteriormente el Presidente delConcejo ceirará la sesión. De
todo lo dicho quedará constancia en elA*a respectiva.
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4. El Acta de la sesión será firmada por quien haya presidido la sesión y la
secrctaria general del Concejo.

PRr Ncrpros R Ecron'=tT:#lfl#s DE r NrE RpR ErAcroN.

Artículo 9.- Principios ¡e.dores der Rqlamento. como estatuto gue
reglamenta el funcionamiento operacional de uná Corporación pública al servicio de
los intereses generales, las actuaciones de los Concejales y las bancadas a las que
éstos perEnezcan deberán desarrollarse con sujeción a bé Principios Generales de
la función Administrativa cor¡tenidos en el aftícuto 209 de Ia Constitución política dá
1991, d artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y el aftículo 5 de la Ley 136 de 1994.

Aftículo l:O.' Reglas de fntutpetación del Rqlamento. La interpretación de
las disposiciones reglamentarias aquí ontenidas habrá de realizarse segiin el sentido
logico y literal d.e las palabras. Con todo, en tratándose de disp&ciones que
presenten dificulEdes interpretativas se tendrán en cuenta ias reglas de
interpretación normativa contenidas en los artículos 25 a 32 del Codfuo Civil
Colombiano en lo que resulten pertinentes.

Artículo tL,- Apticación de diqosicionu normatiuas análqas, de doc*ina
constitttctbnal y de lu Principiu Generals del DercchlCuándo frente a
situaciones fácticas particulares el presente Reglamento no proporcione
disposiciones normaürras aplicables, se acudirá a las normas que rcd,uleir casos,
materias o procedimientos semejantes y, en su defecto, a la ¿ocirina cbnstiU.lc¡onaiy los principios generales del derectro. Guardada la corrección formal de los
procedimientos, y en desarrollo del principio de celeridad, tas normas det reglamento
{"Pgn servir para impulsar eficaznente el desanollo de las tabores de todo orden
del Concejo. Se acudirá-por analogía a las disposiciones contenidas en el Reglamento
Interno del Congreso de la República (Ley 5 de 1992) cuando ex¡stan vaáíos en elpresente reglamento.

Aftículo L2.- heualencia llo¡mativa. La Constitución es norma de normas y deconformidad con la Ley y sus Decretos se regulará á func¡on.rLnto v manejo del

orRecclóN cellr 3s No4- I óuRseNlz¡cróN ALIcANTE
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CAPITUTO III
DEL CONCEIO Y LAS BANCADAS.

1l

t¡berM y 0rden

concejo Municipal. En todo caso de incompatibilidad entre la constitución, la Ley ysus Decretos reglamentarios y el presente iegtamenio, ," aplicarán las disposicionesconstihrcionales y legales de canácter geneial de mayor jerarquía. Los Acuerdos

Yr§|trt*?LÍ,,1rñrrcr et coñie¡o [revaleceñ óoi= És b,i,iüos Municipates

La jurisprudencia de las Attas cortes del Estado corombiano servirá al concejo comoguía y precedente en ta toma oá sui oec¡sonái y;i; interpretacrón de tas normas.

Aftículo 13" Definición. De onformidad con el artículo 1 de la Ley 974de 2005y et artícuto 14 de ta Ley ts51 dei012;b; C;;jiiüebg¡dos p"i ,ri¡smo parrido,movimiento social o grupo signiftáivo d¿;íü;ano^s con perconería jurídicaconstituven una bancaáa en la 
-respectiva 

corpoi"áon. óoár¡Eriorá der concejopefteneerá o<crusivamente a ra bancag. d"r_;;,tfáL ,or¡*iento porítico, sociar ogrupo signiñcativo de ciudadanos por er cuáinIe áü¡oo.
Parágrafio' so1- los partidos y movimientos oo!fticos los competentes paradeterminar, de manera general, lbs asuntos de conciencia v "rt 

u.J"i un régimendisciplinario interno, que incluirá h gradualid.d y ñ;;nciones correspondientes porel incumplimiento.a ia oblig.ooñ oe aauái á'our..das ai iñt"r¡,íider concejoMunicipal' Para 
9! caso dei* g*p* significaüvos de ciudadanos que no tenganestatutos o régimen ttiscipfinárid v¡oelntes-l"r ,.n.iones aplicables por elincumplimiento de actuar dn oin.rda, senln rri qr. dispongan sus consejosdirectivos o comités de ética en .t* oe quá eir¡v¡áren conformados; en todo casola actuación de ros $ncejares "r 

¡nt rir. o",n Eoiilración ,"rá d á;ncada y sus

it§|ffiü,ffiffi: coñ su¡ec¡dn , 
"u" 

r¿g¡r*n J. conrormidrd .* ra Ley y er

Artículo l4'- consüTttción. Las- Bancadas del loncejo Municipal deberánconstituirse duranrc h primera .uuñlon-ó;d¡ñ; ii'pr¡me,. periodo de sesiones decada año' Al efecto, lT on."iti". p.rt"nec¡entásiuh m¡smo partido o movimientopolítico por el cuat se ¡nscr¡u¡ároñ-pu* ir;i"oiñiüp*tira deberán radicar en ra

ornrccró
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Secretaría de la Corporación un documento dirigido al Presidente del Concejo en el
que especifiquen los nombres y apellidos de los Concejales que integran la bancada
respectiva y de aquel que haya sido designado como voceto de la misrna, así como
los nornbres de quienes desempeñan otras actividades al interior de la bancada. El
oficio deberá ir firmado por todos los miembros que integran la Bancada.

Una vez constituidas las bancadas y notificado el Presidente, el vocero de cada una
de ellas deberá entregar a la Secretaria del Concejo copia ñsica o magnética de los
sig uientes documentos.

a. Estah¡tos del Partido o Movimiento Político
b. Codigo de Ét¡ca del Partido o Movimiento Político
c. Código Disciplinario del Partido o Movimiento Políüco

Los anteriores documentos quedarán a disposición de todos los Concejales y la
ciudadanía en General.

Artículo LE.-A¿finción en Bancadas, En cumplimiento de lo estipulado en el
aftículo 2 de la Ley 974 de 2005 y del aftículo 14 de la Ley 1551 de 2012, los
miembros de cada bancada actuarán en grupo y oordinadamente y emplearán
mecanismos democtáticos parc tomar sus decisiones al interior del Concejo en todos
los temas que los Estah¡tos de sus respectivos Partidos o Movimiento Político
establezcan y darle cumplimiento a la ley de bancada

Aftículo t6.- Faailbdes fu las hncadas, Son ñcultades de las Bancadas
constitt¡idas y registradas en el Concejo las siguientes.

1. Promover citacione o debates e intervenir en ellos a través de sus respectivos
voceros.

2. Part¡cipar con voz y \toto en las sesiones plenarias del Concejo dándole fiel
cumplimiento a la ley de bancada.

t

orReccró¡r cALLE 3a Nlo4-1 óunaRxrzncóN ALIcANTE
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Parágrafo.-Lo anterior sin perjuicio de las facultades o atribuciones que por viftud
del Reglamento del Concejo se les confiere de manera individual a tos concejales.
De confurmidad con la Sentencia C-036 de 2ñ7 de la Corte Constitucional que
declaró inexeguible algunos apartes del artículo 3 de la Ley g74 de 2005, el Concejal
que haga pafte de una bancada no podrá promover citaciones o debates ni interuenir
en ellos, así mmo tampoco podrá postular candidatos de manera individual si
previamente no ha sido autorizado por la respectiva bancada.

Aftículo 17.- fntetvenciones. Para hacer uso de la palabra las Bancadas
requiercn autorización previa de la Presidencia y su intervención se hará a través
del vocero. Durante las sesiones plenarias o de comisión permanente, las bancadas
podrán hacer uso de la palabra máximo hasta en dos (2) oportunidades por tema.
En cada Gs, la interyención de la bancada no podrá ser superior a 20 m¡nutos, la
cual se rcalizará a través del vocero deterninado para el efecto. El vocero podrá
disüibuir su tiempo de interuención on los oüos miembros de la bancada.

OINCCCóN CALLE 38 NO4-I óURBNNIZNCÓN ALICANTE
Conceio@covenqs-sucre.oov.co
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3. Intervenir a través de sus voceros en las sesiones en las que se discutan y
se voten Proyectos de Acuerdo.

4. Presentar mociones.

5. Hacer interpelaciones.

6. Solicitar votaciones nominales y públicas.

7. Solicitar verificaciones de quórum.

8. Solicitar mociones de orden, de suficiente ilustración y las demás establecidas
en el presente reglamento.

9. Postular C.andidatos.

10. Hacer proposiciones
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Los oradores inscritos previamente ante la Secretaría del Concejo podrán intervenir
hasta por 10 minutos en la sesión para la cual se hayan inscrito. H pres¡dente del
Concejo podrá ampliar el tiempo de las intervenciones de cada uno de los oradores
teniendo en cuenta la extensión del proyecto y la complejidad de la materia.

Entiéndase por orador a toda persona naturat, sea servidor púbtico o particutar, que
desee hacer una intervención verbal en una sesión del Concejo pará pafticipar'en
algún tema de los que se estén tratando en ra rcspectiva sesión.

Parágrafo L.- Ningún oradot podrá referirce a un tema diferente del que se
encuentra en discusión, y su desconocimiento obligará a la Presidencia a llamar ta
atención y suspender el derecho para conünuar coñ h intervención.

Deprtamento de Suc¡e
Dlanicipio de Coveñas

coNffilo *rawrcrcnÍ,
tüIT: 823qr4O3S-, Liberfod y Orden

Parágrafo 2"Todos los oradore @rán inscribirse en la Secretaría hasta con
quince minutos de anterioridad a !a hora fijada para et inicio de la sesión. No se
aceptarán inscripciones de oradores despuéi de iniciada la sesión.

AÉículo 18.' Iüúmero de rnte¡vencions. No se podrá intervenir por más de
dos veces en la discusión de un proyecb de Acuerdo, proposición o en su
modificación, con excepción del autor del mismo o de los vocároi de las bancadas.
No se podrá hablar más de una vez cuando se trate de.

1. Proposiciones para atterar o diferir et orden del día.

2. Cuestiones de orden.

3. Proposiciones de suspensión o que dispongan iniciar o continuar el orden del
día.

4. Apelaciones a lo resueto por la presidencia o revocatoria.

5. Proposiciones para que un proyecto regrese a primer debate.

Aftículo 19.- Programación pteferente. Los proyectos de Acuerdo o
proposiciones presentados por una bancada se programarán en el orden del día de

CALLE 3g NO4.I óuRgRt.IIz¡cIÓN ALICANTEorRrccróN
Conceio@covenos-sucre.oov.co
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las comisiones permanentes o en la plenaria de manera preferente sobre las que
hayan presentado a título personal los concejales miembros de la Corporación.

Artículo 2A,- Constancia,Todos los concejales deben dejar constancia escrita de
sus posiciones sobre bdos los temas y/o proyectos de Acuerdo que se debatan y
tramiten.

Aftículo 2l,.- Reglamenbción u ial para el trámib de los Debates de
Confrol fulítio por citación de una Bancada. Para el trámite de los debates
en el Concejo en ejercicio de su función de control polltico cuando hayan sido
propuestos por una Bancada, se observarán las siguientes reglas preferentes:

1. Para promover citaciones o debates de control polftico, deberá haber por lo
menos una bancada responsable de la cltación, QUC tendrá derecho a
designar uno o varios ponentes que intervendrán hasta por veinte (20)
minutos.

De igual forma, varias bancadas podrán agruparse para efectos de adelantar
debates de control polftico. Con todo, la coadyuvancía de una bancada a otra
no concederá a la coadyuvante los derechos de la bancada citante, de suefte
que en esos eventos será necesario determinar concretamente el nombre de
la bancada citante.

2. A continuación, la Administración Municipal dispondrá de un tiempo máximo
de una hora que podrá distribuirse proporcionalmente entre el número de
seruidorcs públicos citados.

3. Posteriormente se escucharán las posiciones del o de los voceros que para el
respectivo debate designen las bancadas no citantes las cuales podrán
eltenderse máximo hasta por 20 minutos. Cuando la bancada represente al
menos el tneinta por ciento de las curules, el üempo de intervención podrá
ampliarse hasta por diez minutos más.

4. A continuación intervendrán los oradores debidamente ¡nscritos, hasta por un
periodo máximo de 10 minutos. La presidencia podrá modificar el tiempo de

orRrcoóN cALLE 3e N"4-l óuRgRr.lzRcóN ALIcANTE
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la intervención dependiendo del número de inscripciones programadas, pero
en ningún caso las intervenciones podÉn durar menos de 5 minutos o superar
los 20 minutos.

5. En ese punto, la Administración Municipal podrá interuenir nuevamente hasta
por espacio de 10 minutog que podrá prornogarse por el mismo tiempo a
juicio de la Presidencia

6. Finalmente, el vocero de la bancada citante y el de las no citante+ si a bien
lo consideran, dispondrán de 10 minutos adicionales para rendir su informe
de conclusiones y presentar proposiciones a consideración de la Corporación.

7. Realizado lo anterior la Presidencia dará por terminada la sesión de Control
Polítim.

Artículo 22.- Función tormaüva, Para el trámite de los debates en el Concejo
en ejercicio de su función normativa cuando se trate de un proyecto de Acuerdo
presentado por una bancada, se obseruarán las siguientes reglas preferentes
tendientes a la racionalización de las intervenciones en el uso de la palabra:

1. El ponente, o coordinador ponente, según sea el caso, dispondrá de 20
minutos para que sustente su informe. En caso de ponencia dividida, la
ponencia alternativa podrá exponerse por el mismo tiempo que la ponencia
principal.

2. En elcaso de ponencias colectivas, los demás ponentes podrán hacer uso de
la palabra hasta por 20 minutos que se distribuirán entre ellos, procurando la
interyención de todas las bancadas que tienen representación en la ponencia.

3. Los voceros de los partidos, que no hayan interuenido como
ponentes, podrán interuenir sin el requisito de inscripción previa, de
conformidad con lo esüablecido en el inciso final del artículo 10 de la Ley de
Bancadas, hasta por 10 m¡nutos si su partido o movimiento agrupa hasta 4
concejales,y 20 minutos § al partido o rnovimiento le conesponde un número
superior. Los voceros podrán distribuir su tiempo entre los demás concejales
que hagan pafte de su bancada.

orRrccróN cALLE 3g r.lo4-l óuRg¡Nrzectóru ALIcANTE
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4. La Administración Municipal, en conjunto, podrá interuenir hasta por un
tiempo de 30 m¡nutos. Si por la extensión del proyecto de acuerdo los
funcionarios de la administración requieren más tiempo, solicitarán al
Presidente delConcejo la ampliación del mismo; el Presidente del Concejo es
autónomo para determinar si concede o no la ampliación del tiempo.

5. Los oradores inscritos con la antelación debida podrán hacer uso de la palabra
hasta por 10 minutos.

No obstante, en caso gue se presente la discusión separada del afticulado,
se abrirán las insoipciones, y los oradores podrán intervenir hasta por 5

minutos, a juicio de la Presidencia, según el número de inscritos.

6. El ponente, o coordinador ponente, en el caso de las ponencias
colectivas, @rá intervenir nuevamente para cerrar el debate, durante 10

minutos adicionales y furmulará las proposiciones que se someterán a

votación.

7. El Presidente del Concejo someterá a votación las proposiciones con que
terminó el ponente o ponentes su informe de ponencia. Llegados a este
punto, se continuará con el procedimiento establecido en el presente
reglamento para eltrámite, discusión y aprobación de proyectos de acuerdo.

AÉículo 23. Apliación de las snciones impuutas por el Partido. Cuando
la Presidencia del Concejo sea notificada por un Partido o Movimiento Polltico de la
sanción impuesta a un Concejal porviolación al Regimen de Bancadas y está decisión
se encuentre en fimre, la Mesa Directiva del Concejo realizará los úámites
adminisúativos pertinentes para dar cumplimiento a la sanción, para ello deberá:

1. Expedir la Resolución administrativa que da cumplimiento a la sanción
impuesta por el Paftido o Movimiento Polltim que deberá contener mínimo lo
siguiente:

olRecclóN cALLE 38 N"+l óuRenNlzRclÓN ALIcANTE
Conceio@covenos-sucre.oov.co
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a. Exposición de las onsideraciones que dan origen a la resolución
indicando de manera clara la referencia del oficio notificado, autoridad
del partido que lo o<pide, hechos en que se fundamenta, tipo de sanción
impuesta y término de la misma.

b. En la parte resolutiva del acto administrativo deberá indicar el nombre de
Concejal al que se le impuso la sanción, el partido o movimiento político
que la impuso con indicación de la autoridad que emitió la sanción, eltipo
de sanción, el término de la misma, la forma como el Concejo le dará
aplicación y la noüficación al sancionado y al partido.

2. Notificar la Resolución o<pedida por la Mesa Directiva al Concejal sancionado
y enviar copia de la misma al Partido o Movimiento Políüco que impuso la
sanción.

3. Dar lectura de la Resolución en la sesión Plenaria inmediatamente siguiente
a la fecha en que es emitida y hacer efectivo su cumplimiento.

4. Por fatarse de una Resolución de trámite, contra esta no procede ningún
recurso, pero si la solicitud de corección o aclaración cuando sea pertinente.

Parágrafo 1.- Cuando una sanción impuesta por un partido o movimiento político
consista en la suspensión del derecho a vozy voto del Concejal en las sesiones que
realie el Concejo, ello no impide ni limita el derecho que tiene el concejal de asistir
a la sesión, @ntestar a lista y recibir el reconodmiento y pago de sus honorarios por
su asistencia. Así mismo podrá el Concejal dejar las constancias verbales y escritas
que considere peftinentes.

Parágrafo 2.- El mismo procedimiento indicado en el presente artículo podrá ser
usado por el Presidente para dar cumplimiento a sanciones impuestas contra los
Concejales por otras autoridades.

Articulo 24.- Cuando un Concejal renuncie al Paftido o Movimiento Polftico al que
pertenece sin renunciar a la curul, deberá seguir actuando en la bancada del partido

orRrccróN cALLE 3s No4-l óuRsnNtznctóN ALTcANTE
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o movimlento polftico que lo avaló hasta finalizar el periodo constitucional para el
cual fue elegido.

CAPITULO ry
ESTRUCTURA ORGAilICA DEL COilCE'O

Aftículo 25,- ffintdura O¡gánica fnte¡na, En ejercicio de sus funciones
normativas y de control polÍtico, el Concejo Municipal, con sujeción a las
disposiciones legales vigentes, tendrá la siguiente esEucürra orgánica.

1, Plenaria del Concejo. C¡nformada por la totalidad de los Concejales de la
Corporaciórr, s€ encuentra facultada para la elección del órgano de dirección
y de gobierno denominado Mesa Directiva, la integración de las comisiones
permanentes del Concejo.
Igualmente la plenaria de la Corporacién elige al Secretario General del
Concejo y al Personero Municipal.

2. [.a Mesa Directiva del ConceJo, Es el órgano de dirección y de gobierno.
Estará integrada por los siguientes miembros elegidos por la Plenaria de la
Corporación para periodos fijos institucionales de un (1) año. Un Presidente,
un Primer Vice Presidente y un Segundo Vice Presidente. El periodo de la
Mesa Directiva del Concejo va desde el primero (1) de enero hasta el treinta
y uno (31) de diciembre del respectivo año para el cual fueron elegidas.

3. Comisiones Pemanentes, Son aquellas que cumplen funciones
especializadas y específicas de Acuerdo a la materia conforne lo disponga la
Ley y el presente reglamento. Una Comisión Permanente es el grupo de
concejales encargado de discernir, opinar o debatir sobre un tema o asunto
propio y especifico de la Corporación y rinden informe para primer debate a
los proyectos de acuerdo. Son integradas para un periodo de un año que va
desde el primero (1) de enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del
respectivo año.

4. Secretaría General del Concejo. Esla dependencia encargada de velar por
el buen funcionamiento administrativo de la Corporación según las

orRrccróN cALLE 38 No4-l óuRseNlzRcróN ALIcANTE
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¡nstrucciones y parámetros establecidos en el presente reglamento y
determinados por el Presidente del ftncejo y la Mesa Directiva. Su manejo
eshá a cargo de la persona elegida para tal efecto por la Plenaria de la
Corporación para un periodo institucional de un año desde el primero (1) de
enero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año.

rÍrulo r¡
CO]TCEIO PLE]TO

CAPÍTULO L
Inauguracién. Posesión. Periodo de Sesiones. Actas. Publicidad.

Artículo 26.-*sión inaugunL fncumplimiento de lo estipulado en el a¡tículo B
del Decreto 2796 de 1994, reglamentario del artículo 60 del Decreto Ley 2626 de
1994 y rciterado en el artículo 35 de la Ley 136 del mismo año, el Concejo se

instalará públicamente en sesión especial en el recinto del cabildo, el día dos (2) de

enero @rrespondiente a la iniciación de su período constitucional y se ocupará
exclusivamente de la poseión de los Concejales, la elección de la Mesa Directiva y
de los funcionarios que le corresponde. Para Ios efectos mencionados, el Concejo se
reunirá máximo hasta el diez (10) de enero, fecha en la cual clausurará este tipo de
sesiones. Si por alguna ¡azón el Conejo no puede sesionar el día dos (2) de enerc
lo hará tan pronto como pueda.

Establecido al menos el quórum para deliberar, Ios miembros presentes se
consütuirán en junta preparatoria, la que será presidida por el concejal a quien
corresponda el primer lugar por orden alfabético descendiente de apellido. Si hubiere
dos o más concejales cuyos apellidos los cologuen en igualdad de condiciones, se
preferirá al concejal que se ubique de primero según el orden alfabético
descendiente del nombre.

Actuará como secretario provisional hasta que se elija secretario en propiedad, el
Secretario General del ConceJo de! período inmediatamente anterior, quien
previamente a la sesión inaugural obtendrá de la autoridad electoral la lista de los
concejales electos, para su debida identificación; en ausencia de aquel, actuará
como secretario ad hoc el concejal designado por el Presidente de la junta

olReccrór.r CALLE 3g No4-l óuRsRNlzRcróN ALIcANTE
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preparatoria sin que exista incompatibilidad para ejercer sus derechos a voz y voto
o para ser elegido miembrc de la Mesa Directiva.

Así las co6as, se dará inicio al proceo de acreditación de los concejales electos, la

cual se llevará a cabo primeramente ante el Presidente de la junta preparatoria y
con posterioridad ante el Presidente elegido en propiedad. Los documentos que
acreditan su condición de servidores públicos serán aquellos que de conformidad
con la Ley 190 de 1995 se aporten y en consecuencia serán revisados por la comisión
especial de acreditación documental que se designe por el Presidente de la junta
preparatoria para tal efecto.

De confurmidad con el aftículo primero de la Ley 190 de 1995, los Concejales, antes
de su posesión, deberán presentar al Presidente de la lunta preparatoria o a Ia

comisión especial de acreditación documental los siguientes documentos:

a. Formato Único de Hoja de vida debidamente diligenciado.
b. Certificado especial de antecedentes disciplinarios expedido por la

Procuraduría General de la Nación.
c. Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la ConBaloría General de

la Republica.
d. Declaración de Biens y Rentas usando elfurmato de la Función Pública.
e. Declaración de Actividades Económicas Privadas.
f. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.
g. Fotocopia de la Credencial de &ncejal.

Si por cualquier razón el concejal llamado a posesionars no pudiere aportar los
documentos anteriormente descritos, el Presidente de la Junta Preparatoria podrá
otorgar un plazo no superior a diez (10) días para que los aporte, preüo compromiso
escrito del Concejal.

Acreditados los documentos de los Concejales para poder tomar posesión, el
Presidente proüsional designará una comisión accidental de concejales, con la
participación de un miembro de cada partido o movimiento político que tenga asiento
en el Concejo, para que se dirija a la Alcaldía e infurme al Alcalde Municipal que la
Corporación en Pleno se encuentra ¡eunida para su instalación constitucional. La
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sesión permanecerá abierta hasta el momento en que regresen los comisionados y
se presente en el recinto el Alcalde para proceder a la instalación.

La ceremonia de instalación no será esencial para que el Concejo ejeza
legítimanrente sus funciones. Si pasados treinta (30) minutos el Alcalde no se
presenta al recinto, procederá a tal declaración el Presidente provisional.

A conünuación todos los miembros presentes se pondÉn de píe para dar repuesta
a la siguiente pregunta fiormulada por el Presidente provisional:

otDeclaran los Honorables Concejales presentes, constitucionalmente
instalado el Concejo Municipal y abie¡tas sus sesiones?o

A su vez los Concejales presentes responderán "Sí §eñor Presidente"

Parágrafo l.-Si por fuerza mayor o caso fortutto no se pudiese llevar a cabo la
instalación en la fecha antes mencionada se hará tan pronto como fuere posible.

Parágrafo 2.-Será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la
declaración bajo juramento delelegido, donde conste la identificación de sus bienes.
Tal infurmación dehrá ser ach¡alizada cada año y, Bn todo caso, al momento de su
retiro.

Parágrafo 3.- Cuando se adviefta que un concejat electo o cualquier otro
funcionario elegido por el Conejo, ocultó infurmación o aportó documentación falsa
para sustentar la información suministrada en la hoja de üda, sin perjuicio de la
responsabilidad penal a que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para
ejercer funciones públicas, prcvio el procedimiento legal adelantado por el órgano
disciplinario coffespondiente.

Aftículo 27.- Po*sión det Ptegidenb y de los Concejales. Instalado el
ConceJo, el Presidente provisional jurará ante los miembros presentes de la
Corporación, diciendo en voz alta las palabras siguientes.

orneccó¡r cALLE 3s No4-l óuRsRr{EecóN ALIcANTE
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"Invocando la proteccién de Dios, juro ante esta Honorable Corporación
defender la Constitución Políüca y las Leyes de la República, y desempeñar
fielmente los debercs del calgo"

Acto seguido, el Presidente provisional tomará eljuramento de rigor a los concejales
presentes, el que se entenderá prestado por todo el período constitucional; estos
contestarán afirmativamente a la siguiente pregunta:

olnvocando la protección de Dios, éjuráis defender la Constitución Política
y las Leyes de la República, y desempeñar ñelmente los debercs del
cargo?"

Surtida la posesión de los Gncejales y si hubiere quórum decisorio, la Corporación
procederá a elegir Presidente y viepresidentes primero y segundo, en forma
separada, los cuales confiormarán la Mesa Directiva. Para ello se deberá seguir el
procedimiento contemplado en el presente reglamento.

Efectuada la elección de la Mesa Directiva, el Presidente elegido tomará posesión

ante la Corporación, y los vice Presidentes ante el Presidente. Todos prestarán
juramento en los siguientes términos. oJuro a Dios y prcmeto al pueblo, cumplir
fielmente la Constitucién, las Leyes y el reglamento".

Parágrafo l.-El Presidente del Concejo instalará y clausurará los periodos de
sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal, para tales fines podrá
invitar al lUcalde Municipal con el fin de que acompañe el acto y realice una
instalación conjunta. En éstas sesiones al dar inicio se entonará el Himno Nacional,
Depaftamental y el del Municipio.

Parágrafo 2.- En las se§ones de instalación y dausura se podrán adelantar debates
de control polftico y discusiones de proyectos de Acuerdo, a excepción del periodo
especial de sesiones del Concejo Municipal en el primer año del período
constitucional.

Parágrafo 3.- En caso de que sobrevenga al acto de posesión de un concejal,
alguna inhabilidad o incompatibilidad, el oncejal deberá advertirlo inmediatamente
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al Presidente del Concejo. Si dentro de los trs meses siguientes el Concejal no ha
puesto fin a la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá
su retiro de conformidad con los procedimientos legales y disciplinarios
correspondientes, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por ese hecho. El

anterior parágrafo solo es aplicable únicamente bajo el entendido de que la
inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes no se hayan generado por dolo o culpa
imputables al Concejal. (Artículo 6, t-ey 190 de 1995)

Parágraüo 4.- Las sesiones especiales de instalación e inauguración efectuadas en
el mes de enero del primer año del periodo constitucional del Concejo, no darán
derecho al reconocimiento y pago de Honorarios para los Concejales que hayan
pafticipado en ellas.

Parágrafo 5.- El plazo máximo para tomar posesión del cargo de Concejal será de
tres (3) días contados a partir de la ftcha de instalación del periodo constitucional
del Concejo o de la fecüa en que fueran llamados a posesionarse en el caso de los
remplazos. (Num.3 Art. 48, Ley 6L7 de 200'0)

Aftículo 28.- furiúo de *siones. De conformidad con el aftículo 23 de la Ley
136 de 1994, el Concejo sesionará ordinariamente durante los siguientes periodos:

a. Primer Periodo: Del 10 de Febrero hasta el último día calendario de este mes.
b. Segundo Periodo: Del 10 de Mayo hasta el 31 de Mayo.
c. Tercer Periodo: Del 10 de Agosto hasta el 31 de Agosto.
d. Cuarto Periodo: Del 10 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre.

El Concejo sesionará en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente
para tal eftcto, por derecho propio, anatro veces al año y máximo una vez por día.
Si por cualquier causa el Concejo no pudiere reunirse ordinariamente en las fechas
indicadas, lo hará bn prionto corno fuere posible, dentro del período
correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 7 de éste
reglamento.

De preftrencia los periodos de sesiones se instalarán en el primer día del mes
correspondiente, sin embargo por resolución moüvada el Presidente del Concejo

OIRTCCIÓN CALLE 3N ruO4.] óURBRNEECIÓN ALICANTE
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podrá citar a los Concejales para la instalación del periodo corespondiente en un
día diferente dentro del respectivo periodo.

Será obligación del Presidente del Concejo infonnar por escrito al Señor Alcalde el
día y la hora en que será instalado el primer periodo ordinario de sesiones
correspondiente al mes de febrero de c¡da año, con el fin de que éste pueda
presentar el informe general de gestión y dar cumplimiento a lo dispuesto por el
numeral a) del literal a) del aftículo 91 de la Ley 136 de 1994.

Parágrafo 1.-- Pnítmga,{ada período ordinario de sesiones podrá ser
pronqado hasta por diez (10) días calendario más, a voluntad del Concejo.
Cualquier concejal podrá presentar a la plenaria la proposición respectiva en
cualquiera de las sesiones realizadas en la última semana del periodo de sesiones.
La proposición respectiva será someüda a votación y en caso de ser aprobada por
la mayoría simple de los asistentes a la sesión, el periodo de sesiones se entenderá
prorrogado sin que debe mediar ningún otro acto administrativo. La decisión de la
plenaria de prorrogar el periodo de sesiones ordinarias no podrá ser revocada por la
Mesa Directiva y para que la Plenaria del Concejo pueda revoctr dicha decisión
requerirá del voto favorable de las dos terceras paftes de los miembros del Concejo.

Parágrafo 2.-- *siones *taordinariaa€l alcalde municipal podrá convocar
al Concejo a sesione exüaordinarias en opoftunidades que no coincidan con los
períodos ordinarios de sesiones o @n las prórrogas previamente aprobadas, para
que se ocupe exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.

El Concejo Municipal podrá ejercer sus funciones de control político en las sesiones
extraordinarias y ocuparse de las funciones administrativas necesarias para el
nonnal funcionamiento de la &rporación. (Art. 138 de la Constitr¡ción Polftica)

En el Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida el Alcalde se
indicarán los temas que se van a tratar, los proyectos que se van a estudiar y el
periodo por el cual se convoca, indicando la fecha de inicio y la fecha de clausura.
No podrá el Alcalde Municipal señalar dentro del decreto de convocatoria que días
deben reunirse los concejales en sesión plenaria toda vez que la competencia para
citar a sesión es del Presidente del Concejo Municipal.
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Corresponde al Presidente del Concejo citar a los Concejales a las sesiones plenarias
extraordinarias dentro del periodo convocado por el Alcalde.

Para los eftctos del preente parágrafo entiéndase por convocar el acto mediante el
cual el Alcalde señala la fiecha de inicio y la fecha de finalización de un periodo
extraordinario de sesiones. Enüéndase por citar el acto mediante el cual el
Presidente del Concejo señala el día y la hora en que se reunirán los concejales en
sesión plenaria dentro del periodo o«h:aordinario mnvocado por el Alcalde.

Aftículo 29,- Actas De toda sesión del Concejo en pleno se levantará un acta en
la que se harán constar los nombres de los asistentes y también de los ausentes, así
como las excusas presentadas, transcritas en forma textual; contendrá además una
relación sucinta de los temas debatidos, las personas que han intervenido, los
mensajes leídos, las proposkiones presentadas, las comisiones designadas, los
resultados de las votaciones y las decisiones adoprtadas. Tratándose de la última
sesión, el acta será considerada y aprobada antes de cenarse la reunión, o s
facultará a la Mesa Directiva para la debida aprobación. También se levantará acta
de cada una de las sesiones que realien las comisiones permanentes.

Las actas deberán ser sometidas a aprobación en la sesión siguiente. En el punto
correspondiente al orden del día, el Presidente del Concejo o de la comisión, según
conesponda, someterá a consideración, discusión y aprobación el acta de la sesión
anterior. Cuando se quiera omitir su lectura, srá puesta en conocimiento, previa y
opoüunamente y por cualquier medio idóneo, de los miembros de la C¡rporación,
quienes pdrán hablar una ve para reclamar acerc¡ de las omisiones o inexactitudes
en gue se hubiere incurrido al redactarla, sin perjuicio del derecho de intervenir
cuando se presenten reclamaciones. La asistencia comprcbada a sesiones de los
Concejales para todos los eftctos legales, incluido el reconocimiento de honorarios
en los casos de las ssiones plenarias, deberá quedar claramente señalada en el
Acta respectiva. No se podrán pagar honorarios a Concejales cuya asistencia no se
encuenke comprobada en el Acta conespondiente.

Cuando se reguiera hacer correcciones o aclaraciones a un acta antes de su
aprobación, el Presidente del Concejo podrá ordenar un receso para que la
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Secretaria haga las correcciones y anotaciones coffespondientes o mediante
proposición aprobada se podrá aplazar su aprobación para la siguiente sesión.

Cuando el acta de una sesión no reciba aprobación de Ia plenaria o de la comisión
según corresponda, se entenderá que es decisión del Concejo dedarar la invalidez
de la sesión a la que coresponde el acta, con los efectos jurídicos que de ello se
derivan, la nulidad de las decisiones allí adoptadas y el no pago de los honorarios a
quienes pafticiparon en esa sesión cuando se trate de una reunión plenaria.

Toda constancia será presentada por escrito a la secretaría para su inserción en el
acta siguiente.

Parágrafo Primero.-Cuando por circunstancias de tiempo en la transcripción no
sea posible someter a consideración y aprobación el acta de la sesión anterior, esta
deberá ser aprobada en cualquiera de las sesiones siguientes antes de que finalice
el perido legal de sesiones. La Secretaria del Concejo infiormará al Presidente
cuando se presente ésta situac¡ón. ElActa de la última sesión de un periodo ordinario
o extraordinario podrá ser aprobada en la primera sesión del periodo ordinario o
extraordinario siguiente.

Parágrafo Segundo.- No se podrán pagar honorarios de sesiones ordinarias o
extraordinarias en las gue no hayan sido aprobadas las actas correspondientes.

Artículo 3O.- Pablicidad, En cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1551 de zA12
el Concejo debe implementar los medios neesarios para mantener informada a la
población de sus actividades, para lo cual procurará habilitar sistemas electrónicos
de archivo y transrnisión de datos que garanücen la efectividad de su difusión a ta
comunidad. En todo caso, tendrá un órgano o medio oficialscrtto de publicidad de
sus actos, denominado "Gaceta del Concejo", cuyo director será el Secretario de la
Corporación y a falta de éste quien la Mesa Directiva de la ftrporación delegue para
tal efecto.

Para dar cumplimiento a la obligación dispuesta en el aftículo 65, inciso final, de la
Ley 136 de 1994, en dicho medio oficial de infiormación serán publicadas las
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resoluciones que para el eftcto del reconocimiento de honorarios a los concejales
expida la Mesa Directiva.

CAPITULO N
FUNCIOilES. DELEGACIÓil. PROHIBICIOÍ{ES.

Artículo 3l..- Funciones yAüibuciones del Concejo pleno, El Concejo ejercerá
las atribuciones preüstas en las disposiciones normaüvas contenidas en los artículos
313 de la Constitución Polftica de 1991, 32 de la Ley ú6 de t994, en las demás
normas jurídicas pertinentes con sujeción al Sistema de Bancadas vigentes y el
ordenamiento jurídim Colombiano.

l.- §on funciones Constiü¡cionales del Concejo: (Art. 313 Constitución
Política):

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del
Municipio.

2. Adoptar los corespondientes planes y programas de desarrollo económico y
social de obras públicas. (Ley 152 de 1994)

3. Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer prc-témporc precisas
funciones de las que coresponden al Concejo.

4. Votar de confomidad con la Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales.

5. Dictar las nonnas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el
presupuesto de Rentas y Gastos. (Decreto Ley 111 de 1996)

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.

orRrccróN cALLE 3s Nro4-l óunaarutzRcróN ALTcANTE
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7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la Ley, vigilar y
conüolar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda. (Leyes 9a de 1989, 152 de 1994 y 388 de L997

)

8. Elegir Personero Municipal, y posesionarlos. (CN. Arts. 313 Nral. 8 y 272 inciso
3"; Ley 136 de 1994 Arts. 160 y L7L) V acorde con las demás normas que
regulan la seleaión y elección del misrno.

9. Dictar las normas necesarias para el Control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del Municipio.(Leym 9a de 1989, 152 de L994,
388de 1997 y99de 1993).

l0.Aceptar la renuncia de los Concejales, cuando la Corporación se encuentre
sesionando. En receso, dicha atribución le corresponde al Alcalde. (Acto
legislativo N- 03 de 1993 Art. 2 y Ley 136 de 199+ Art. 53 y 91 literal A - 8).

11.(El presente numeral solo aplica para municipios con población mayor de
veinticinco mil habitantes)Citar y requerir a los secretarios del despacho del
alcalde para que concurran a las smiones. Las cihciones 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,
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 o<tenderse a
asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.
(Artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2ffi7)

12.Citar y requerir a los Secretarios del Despacho del Alcalde para que concurran a
las sesiones. Las citaciones deberán hacerse @n una anticipación no menor de
cinco (5) días y furmularse en cuestionario escrito. En caso de que los Secretarios
no concuran, sin excusa aceptada por el Concejo Municipal, cualquiera de sus
miembros podrá proponer moción de obseruaciones que no conlleva al retiro del
funcionario corespondiente. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las
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dos terceras paftes de los miembros que integran la Corporación. (Artículo 6 del
Acto Legislativo 1 de 2007)

13.(El presente numeral solo aplica para municipios con población mayor de
veinticinco mil habitantes) Proponer moción de censura respecto de los
Secretarios del Despacho del Alcalde por asuntos relacionados con funciones
propias delcargo o pordesatención a los requerimientosy citaciones delConcejo.
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 reguerirá el voto afirmativo de
las dos terceras paftes de los miembros que integran la Corporación. Una vez
aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no
podrá presentarce otra sobre la misnra materia a menos que la motiven hechos
nuevo§. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción
de censura no obsta para que la misma sea aprobada confiorme a lo previsto en
este artlculo.

14.Las demás que la Constitución Políüca le asigne.

2. Son atribuciones legales del Conoejo.

1. Disponer lo referente a la Policía y sus diferentes ramas, sin contravenir la
Constitución, las Leyes y las Ordenanzas, ni los Decretos del Gobierno
Nacional o del Gobemador. Mediante esta atribución podrá dictar el Acuerdo
Municipal de C¡nvivencia Ciudadana y de Policía.

2. Fxigir los informes escritos o citar a los Secretarios de la Alcaldía, Directores
de Depa ftamentos Admin istrativos o Enüdades Descentral izadas Mu n ici pales,
al Personero, así mmo a cualquier funcionario Municipal, excefio al Alcalde,
para que en sesión ordinaria haga declaraciones orales sobre asuntos
relacionados con la marcha del Municipio.

3. Invitar a los diferentes funcionarios del Orden Depaftamental, así como a los
repreentantes legales de los organisnos descenFalizados y de los
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establecimientos públicos del orden nacional, con sedes en el respectivo
departamento o municipio, en relación con temas de interés local. (A¡t. 18
Ley 1551 de 20L2, numeral 2)

4. Reglamentar la autorización alAlcalde para contratar, señalando los casos en
los que requiere autorización preüa del Concejo.

5. Autorizar al Alcalde para delegar en sus subalternos o en las Juntas
Administradoras Locale, algunas funciones administraüvas diferentes a las
consagradas en la Ley 136 de 1994.

6. Determinar la nomenclaUra de las vías públicas y de los predios o domicilios.

7. Establecer, refurmar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y
sobretasas, de conbrmidad con la Ley, exceptuando los gravámenes sobre
las rentas provenientes de las exportaciones. (Art. 32 num. 6o Ley 136 de
l994yDecretoLey 1333 de 1986; art. 338 de la Constitución Polltica).

8. Velar por la preservación y deftnsa del patrimonio cultural. (Ley 136 de t994,
Ley 152 de 1994 y Ley 388 de 1997)

9. organizar la Personería y dictar las normas necesarias para su
funcionamiento. (Ley 136 de 1994 art.32, num. 8, Art. L57 y L78; arG. 21
a 24 Ley 6L7 de 2000)

10. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el preupuesto de
rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o disüital de
desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los
organismos de acción comunal definidos en el presupuesto pafticipativo y de
confurmidad con las normas orgánicas de planeación.(Ley 152 de t994 y
Decreto Ley 111 de 1996).

11.A iniciativa del Alcalde, establecer la forma y los medios como el Municipio
puede otorgar los beneficios establecidos en el inciso final de los Artículos 13,
a6 y 368 de la Constitución Polftica.
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l2.Ejercer las funciones normilivas del Municipio para las cuales no se haya
señalado si la competencia coresponde a los Alcaldes o Concejos, y que, de
Acuerdo con la Ley, se entiendan asignadas a esta Corporación, siempre y
cuando no contraríen la Constitución y la Ley. (Parágrafo 20 art. 32 Ley 136
de 1994)

13.Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su seruicio
en la administración municipal. (Ley 1551 de2Ot2, aft. 18, num. 10)

l4.Garantizar el fortalecimiento de la democracia pafticipativa y de los
organisrnos de acción comunal. (Ley 1551 de 20L2, aft. 18, num. 11)

15.Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de
seruicios públicos domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan
inquietudes sobre la prestación de servicios públicos domiciliarios en el
respectivo Municipio.

La empresa de seruicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no
atienda las solicitudes o citaciones del control especial emanadas del Concejo
Municipal, será sujeto de investigación por parte de la Superintendencia de
los Seruicios Públios Domiciliarios. Esta adelantará de oficio o por petición
de la Corporación, una investigación administrativa e impondrá las sanciones
procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las demás
acciones legales o Constitucionales procedentes.

16.Elegir la Mesa Dircctiva compuesta de un Presidente y dos vice Presidentes,
en forma separada y para un período de un (1) año.

17. Elegir Secretario General del C.oncejo.

18. Durante los períodos de sesiones, autorizar al Alcalde para salir del país,
previo informe de la comisión que va a cumplir. (Art. 112, Ley 136 de 1994;
Art.7 Ley L77 de 1995)
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19.Fijar el monto del salario delAlcalde y los viáücos del Alcalde para comisiones
dentro del país. (Art. 112, Ley 136 de 1991)

20.Aceptar la renuncia del Presidente del Concejo, de los Concejales, del
Secretario General de la Corporación y del Perconero. (Aft. 2o inciso 2 Acto
Legislativo Nro. 3 de 1993; Art. 53 y 161 Ley 136 de 1994).

2l.Resolver la apelación de los proyectos de Acuerdo rechazados por falta de
unidad de materia y las reconsideraciones de los proyectos de Acuerdo
negados o archivados en Primer Debate. (Art. 72 y 73 Ley 136 de 1994).

22.A iniciativa del Alcalde crear Fondw de fulidaridad y Rdistribución de
Ingresos destinados a subsidiar a los usuarios de los estratos L,2y 3 (Leyes
\42 de 1994 y 632 de 2000).

23.Hacer seguimiento a la ejecución de los Acuerdos vigentes y solicitar a la
Administración su cumplimiento mediante una Comisión Accidental Especial.

24.Disponer de un boüquín de primeros auxilios, y un extintor en las
instalaciones del Concejo Municipal.

25. Las demás que se les haya atribuido por normas legales vigentes.

Parágrafo.- Aquellas funciones nonnaüvas del municipio para las cuales no se haya
señalado con claridad si la competencia conesponde al Alcalde o al Concejo, s
entenderá asignada a la Corporación, siempre y cuando no contraríe la C¡nstitución
y la ley.

tutículo32.- Delegación de omptencias. El Concejo podrá delegar en las
juntas adminisüadoras locales (JAL), cuando las hubiere, pafte de las competencias
que le son propias, conforme a las §guientes normas generales señaladas en el
artículo 34 de la Ley 136 de 1994.

ornrccrón cALLE 3g r.lo4-l óuRgeNlzRcróN ALIcANTE
ConceioQcovenos-sucre. gov.co

Wpúñfrca[oCofufiin



Wriñfrca da Cofonfiin 34

Deprtamento de Suse
llunicipio de Coveñas

@NCW10 *r'.uMrÜAflL
flrT: &ZrlNr4lr?5-l t¡bertod y 0rden

a. La delegación se hará on el fin de obtener un mayor grado de eficiencia y
eficacia en la prestación de los servicios.

b. No se podrán descentralizar servicios ni asignar responsabilidades, sin la
previa destinación de los recursos suficientes para atenderlas.

El Concejo también podrá delegar alguna o algunas de sus funciones en el alcalde,
sobre materia precisa y por tiempo determinado, confiriéndole mediante Acuerdo
municipal las respectivas facultades ortraordinarias, cuando la necesidad lo exija o
las conveniencias públicas lo aconsejen.

En todo Gs, en cualquier evento de delegación, habrán de cumplirse las reglas que
sobre el pafticular establere la Ley 489 de 1998 y todas aquellas otras que la
modifiquen o complementen.

Artículo 33.-P¡ohibicions. Conforme a lo preceph¡ado por el artículo 41 de la
Ley 136 de 1994, le es prohibido al Concejo:

1. Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes, a contribuir con
dineros o servicios para fiesüas o regocijos públicos,

2, Aplicar o destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del
seruicio público.

3. Interuenir en asuntos que no sean de su competencia, por medio de
Acuerdos, propo§ciones o de resoluciones.

4. Dar votos de aplaum o de censura a actos oficiales. Con todo, la Corporación
podrá pedir la revocación de los que estime ilegales o inconvenientes,
exponiendo los motívos en que se funde.

5. Privar a los vecinos de otros municipios de los derechoq garantías o
protección de que disfrr¡ten los de su propio municipio.
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6. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o
jurídicas.

7. Decretar auxilios o donaciones a fiavor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado.

8. Tomar pafte en el üámite o decisión de asuntos que no son de su
competencia.

9. Adscribirse al interior de una Bancada diferente a la del paftido o movimiento
políüco por el cualfue elegido.

10. Om¡t¡r las directrices de actuación que consensuada mente determinen los
miembros de la Bancada a la cual peftenece, salvo en lo relacionado con los
asuntos determinados como de conciencia en los Estatutos del partido o
movimiento polltico al cual pertenee.

11. De conformidad con el aftículo 291 de la Constitt¡ción Políüca, los concejales
no podrán aceptar cargo alguno en la administración públict!, y si lo hicieren
perderán su invesüidura.

12. Intervenir en benetrcio propio o de su pañido o grupo político, en la
asignación de cupos presupuestales o en el manejo, dirección o utilización de
recursos de! presupuesto, sin perJuicio de la iniciativa en materia de gasto
que se ejercerá únicamente con ocasión del debate al respectivo plan de
desarrollo y del debate del acuerdo anual de presupuesto, en la fonna que
establecen las Leyes Orgánicas del Plan y del Presupuesto. (Ley 6L7 de 2000
Art, 50)

13. Las demás establecidas en la Constitución y la tey.

rÍrulo rrr
DIGNATARIOS
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crpÍn¡ro ún¡co
DEL PRESIDENTE,IfiCEpRESIDENTE. itE§A DTRECTM. COUITÉ DE

c(x)R Drrec¡ón rcrÍTrce.

Artículo 3.4,- Prcsidencia y Vie prcsidencias, En cumplimiento de lo estipulado
en el artículo 28 de la Ley 136 de lgH| el Concejo Municipal tendrá un Presidente
y dos Mcepresidentes quienes en conjunto integran la Mesa Directiva, cuyas
funciones se enuncian en los aftículos subsiguientes. Los integrantes de la Mesa
Directiva del Concejo, ostentan una dignidad que en ningún caso es asimilable a un
nuevo car90 o empleo público y su periodo será de un año institucional del primero
(1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año
independientemente del día de su elección y posesión.

Parágrafo l.-Para el primer año del periodo constitucional del Concejo la Mesa
Directiva será elegida dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero y su
periodo irá hasta el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo año. Para el
segundo, tercer y cuafto año del periodo constitucional del C,oncejo, la Mesa
Directiva será elegida en la última semana de sesiones ordinarias del mes de
Noviembre o en su prónoga, y empezará a cumplir sus funciones a partir del primero
(1) de enero y hasta el Feinta y uno (31) de diciembre del año siguiente en el cual
fue elegida.

Parágrafo 2.- La Mesa Directiva tomará posesión el mismo día en que fue elegida,
para lo cual se dejará onstancia en elActa de la sesión que empezará a ejercer sus
funciones a partir del primero (01) de enero y hasta el treinta y uno (31) de
diciembre del año siguiente. El Presidente del Concejo expedirá la Resolución
Administrativa que protocolice la elección de la nueva Mesa Dirediva en la cual
quedarán las constancias previstas en el presente parágrafo.

Artículo 35.- Elmión det Pruidente. Selá Prcsidente de la Corporación el
Concejal que obtenga la mayoría simple de los votos de los Concejales as¡stentes a
la sesión Plenaria que conformen quórum decisorio teniendo en cuenta la ley de
bancada. En un eventual empate enüe dos o más candidatos, se repetirá la votación
hasta por tres veces y de persistir el empate se procederá a dirimirlo por sorteo
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entre los candidatos empatados en la misma sesión. El Presidente que esté
ejerciendo establecerá el memnisrno de dicho sorteo.

Parágrafo l'-Cuando un candidato obtiene ta mayor votación, pero los votos que
obtiene no superan la mitad más uno de los votos de los Concejales asistentes a la
sesión, no se podrá declarar como ganador a ese candidato y la elección deberá
repeürse con todos los candidatos. Si repeüda la votación aún no se obüenen los
votos necesarios para poder declarar un ganador, el candidato con menos votación
quedará por fuera de la onüenda y se volverá a repetir ta votación con los demás
candidatos. Si aun así la votación obtenida por el candidato con mayor número de
votos no alcanza los votos necesarios entonces el Presidente del Concejo aplazará
la votación para la siguiente sesión.

Parágrafo 2.-S¡ en la elección de Presidente la mitad más uno de los Concejales
presentes en la sesión votan en blanco, los candidatos que hayan participado no
podrán volverse a postular. En este caso el Presidente Oet Concejo abrirá
nuevamente la postulación de candidatos para realizar una nueva elección.

Parágrafo 3.- Los aspirantes al cargo de Presidente del Concejo deberán presentar
de manera verbal ante la plenaria de la Corporación la propuesta de su programa
de acción anual.

Parágrafo 4.-Elprocedimiento señalado para elección de Presidente será el mismo
para elegir el Primer y Segundo Vicepresidente.

Parágrafo 5.- No podrá ser miembro de la Mesa Directiva quien haya pertenecido
a la Mesa Directiva el año inmediatamente anterior. Quien haya ejercido como
Presidente AdHoc o Vicepresidente AdHoc no queda inhabilitado paia integrar la
Mesa Directiva del año siguiente y podrá ser elegido en cualquiera de las dignidades.

Parágrafo 6.- Cuando uno o más concejales sean los únicos habilitados para ocupar
una dignidad en la Mesa Directiva y no la acepte, se dejarán las constancias
correspondientes en el acta y el Presidente del Concejo tramitará la conespondiente
denuncia disciplinaria para que se investigue la conducta de los Conejales.
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Aftículo 36.- Possión del Presldente. El Presidente electo de la Mesa Directiva
del Concejo Municipal se posesionará ante quien se encuentre actuando como tal,
jurando cumplir fiely cabalmente con las funciones propias de Presidente dentro del
marco de la Constitución, las Leyes y los Acuerdos Municipales, con la dignidad y el
decoro que su investidura o<ige, de conformidad con los parámetros estipulados en
el artículo 27 del presente reglamento.

Parágrafio.- En el primer año del periodo constitucional, tratándose de la posesión
del Presidente del Concejq se procederá de confiormidad con el artículo 27 del
presente reglamento.

Artículo 37.- Funcions del P¡widente del Conceja-%n funciones del
Presidente del Concejo.

1. Citar, presidir y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo en
pleno;

2. Liderar la representación política delConcejo Municipaly fomentar las buenas
relaciones interinstih¡cionales;

3. Cuidar que los concejales concuran puntualmente a las sesiones, requiriendo
con apremio si fuere el caso, la presencia de los ausentes que no estén
legalmente excusados, y mantener el orden intemo;

4. Cumplir y hacer cumplir el reglamento, y decidir las dudas que se presenten
sobre la aplicación del misrno; Contra esta decisión, cualquier concejal puede
apelar ante la Plenaria y ésta adoptar otra posición;

5. Disponer el reparto de los proyectos de Acuerdo radicados, ordenar su debido
trámite y en el momento opoftuno, designar ponente y coordinador de
ponentes cuando fueren dos o más los designados para un misno proyecto
de Acuerdo;
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6. Rechazar las iniciativas que no se avengan con el principio de unidad de
materia, respecto de todo proyecto de Acuerdo, pero sus decisiones serán
apelables ante la plenaria de la Corporación;

7. Susribir los proyectos de Acuerdo aprobados por la plenaria, así como
someter a discusión y firmar las respectivas actas;

8, Sancionar y publicar los Acuerdos cuando la plenaria rechazare las objeciones
por inconveniencia presentadas por elalcalde, y éste no los sancionare dentro
deltérmino legal de ocho (8) días;

9. Designar las comisiones accidentales que demande la Corporación, sus
integrantes y cmrdinador, dando pafticipación a las distintas bancadas;

10. Nombrar y remover los empleados de la C.orporación que sean de libre
nombramiento y remoción;

ll.Cuidar que el secretario y los demás empleados de la Corporación cumplan
debidamente sus funciones y deberes;

l2.Disponer las medidas conducentes para hacer efectiva la suspensión
provisional de la eleaión de un concejal, ordenada por la jurisdicción
contencio§o administrativ4 o la suspensión provisional en el ejercicio de
funciones dentro de un procso disciplinario o penal;

l3.Tomar las medidas conducentes para hacer efectiva la decisión de la
autoridad judicial competente en rclación con la declaratoria de nulidad de la
eleaión de un concejal o la declaratoria de interdiccíón;

l4.Recibir la renuncia que voluntariamente sea presentada por un concejal con
indicación de la fecha a partir de la cual se quiere hacer; Cuando el ioncejo
entre en receso, aceptar la renuncia a los concejales es función del alcalde;
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15. Dar ppsesión a los concejales, a los vicepresidentes, al concejal que entre a
reemplazar a otro, así como al secretariq y a los subalternos si tos hubiere,
previo el lleno de los requisitos legales;

16. Declarar la vacancia absoluta de los concejals y llamar al cand¡dato que
según el artículo 134 de la Constitución deba llenar una vacancia absoluta,
dentro de los fes (3) días hábiles siguientes a la declaratoria, para que tome
posesión de la curulvacante;

17. Declarar la vacancia temporal de los concejales, ordenar la silla vacía y el
reajuste del quórum;

l8.Hacer efecüvas las sanciones impuestas por los órganos de control fiscal y
administrativo competentes, rcspecto de concejales y empleados de la
Corporación;

19. Presidir la Mesa Directiva y las seionm plenarias ordinarias y eltraordinarias;

20.Ach¡ar como ordenador de gasto en relación con el presupuesto de !a
Corporación contenido en el Presupuesto General del Municipio, con sujeción
a la Ley orgánica del presupuesto;

2l.Celebrar a nombre de la Corporación los contratos legalmente autorizados,
con obseruancia de las normas contenidas en el Estatr¡to General de
Contratación de la Administración Pública;

22. Decidir por fuera de la sesión plenaria el curso que debe darse a las
comunicaciones y demás documentos que se reciban;

23.Solicitar a las entidades públicas o privadas los documentos e informes que
se requieran para el cumplimiento de las funciones que corresponde a su
cargo y a la Corporación;

uRrcoóu cALLE 3g No4-1óunaaulzlqóN ALIcANTE
Conceio@covenos-sucre.oov.co



4l

fuprbmento de Sucre
Iúunicipio de Coveñas

@$rffilo eyrüNICIQAL
IüIT: 823qr4035-r Liberlod y 0rden

24.Formular ante las autoridades cornpetentes las consultas que juzgue
pertinentes para la buena marcha de la Corporación;

25.Vigilar el funcionamiento del Concejo Municipal en todos los órdenes y
coordinar con elCornandante de la Policía la seguridad al interior del Concejo;

26.Coordinar @n la Ahaldía Municipal la oportuna y suficiente dotación de los
elementos de trabajo para el adecuado funcionam¡ento de la Corporación,
cuando el presupuesüo no alcance para asumir el gasto;

27. Resolver los derechos de petición que se presenten ante la Corporación, así
corllo los que se dirijan ante los Concejales y hagan referencia o<clusivamente
a actuaciones o deci§ones tomadas por el Concejo;

2S.Presentar al término de su gestión, un informe sobre la labor cumplida;

29.Representar al Conejo Municipal en los seminarios, rcuniones, congresos y
demás eventos en los que sea invitado el Cnnrejo, pudiendo delegar esta
función en otro concejal. Para representaciones fuera del país requerirá de
autorización de la plenaria;

30.Fomentar las buenas relaciones de la Corporación mn el gobierno y con los
demás Concejos del país;

3l.Requerir a las mmisione para que presenten sus infiorme dentro de los
términos legale o en el que se les haya fijado;

32.Emiür los comunicados a la opinión pública que se requieran para garantizar
la confianzay el normal funcionamiento de la Corporación;

33.Fijar en conjunto con la Mesa Directiva el horario de los empleados del
Concejo incluida la Secretaria General, determinar su jornada laboral,
emolumentos, salario y demás prestaciones legales;
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34.Rendir los informes que corresponden ante los organismos de control
cornespondientes;

35. Rendir cuentas a la ciudadanía cuando ésta los solicite;

36,Solicitar a los Representantes de las enüdades públ¡cas o privadas, los
documentos o informes relacionados dircctamente con asuntos de interés
público investigados por la Corporación;

3T.Elaborar y publicar el Plan de Acción, el Plan Anücomrpción y de Atención al
Ciudadano;

3S.Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Concejo Municipal antes del 30
de julio de cada año y enviarlo a la Secretaría de Hacienda Municipal para
que sea tenido en cuenta e incorporado en el prcyecto de Acuerdo de
Presupuesto;

39.Autorizar a la Secretaria del Concejo los días compensatorios a que tenga
derecho, las licencias y los permisos;

40.Requerir a los Concejales paft¡ que ach¡al¡cen cada año su declaración de
bienes y rentas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995;

4l.Responder dentro de los términos legales los derechos de petición y
representar al Concejo ante los organismos judiciales, disciplinarios y ñscales
en donde se adelanten prccesos en contra de la Corporación;

42.Hacer.cumplir las proposiciones aprcbadas por la Plenaria del Concejo;

43.Garantizar el derecho a la capacitación de los Concejales y demás funcionarios
del Concejo;
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¿l4.Poner en conocimiento de los organisnros competentes las acciones y
omisiones en que incurran los Concejales y demás empleados en ejercicio de
sus funciones;

45.Pro@er los bienes de propiedad del Concejo Municipal y decidir sobre su
préstamo a otras autoridades o funcionarios público;

46.Gestionar convenios con los canales de radio y televisión omunitaria para la
transrnisión de las sesiones del Concejrr;

4T.Informar opottunarnente a la ciudadanía la fecha y hora en que se van a
realizar las sesiones del Concejo para facilitrr su participación;

4S,vigilar el adecuado manejo del archivo del concejo Municipal y ta
implementación del MECI por parte de todos los concejates y demás
funcionarios de la Corporación;

49.Decidir sobre el préshmo del recinto del Concejo a oüas autoridades y
funcionarios del Municipio, salvaguardando en todo caso la integridad e
inviolabilidad de las curules de bs Concejales;

S0.Gestionar y/o contratar los servicios de página web, intemet y telefunía para
el Conejo Municipal;

51. Presentar ante distintm enüdades, públicas y privadas, proyectos de gestión
o cooperación que permiüan el fiortalecimiento de la Corporación y faciliten el
eJercicio de las funciones públicas de los Concejales;

52.Decidir sobre la competencia de las comisiones permanentes para conocer en
primer debate un proyecto de acuerdo cuando no exista claridad dentro de
Ias competencias esüablecidas en el presente reglamento;

oIReccIÓN CALLE 38 No4-I óuRgaNEecIÓN ALICANTE
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53.Vigilar que la administración Municipal tenga contratado los seguros de vida
de los Concejales y los haya afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud;

S4.Certificar las sesiones plenarias y de comisión a las que hayan asistido los
Concejales que tengan derecho al reconocimiento de transporte y remitirlas
a la Administración Municipal para lo de su competencia;

S5.Facilitar los medios tecnologicos que permitan a los Concejales sesionar a
distancia en los casos autorizados por la Ley;

56.Informar al Alcalde la ftclta y hora de la primera sesión ordinaria del Concejo
de cada año para que éste presente el informe general de gstión de qué
trata el artículo 91, literal a) numeral 4) de la Ley 136 de 1994.

57. Decidir las modificaciones presupuestales al Presupuesto de Gastos del
Concejo Municipal mediante la creación de rubros y los cráfitos y contra
créditos.

58. Las demás establecidas por la C¡nstitución, la Ley, los Decretos Nacionales y
los Acuerdos Municipales;

Parágrafo.- El Presidente del Concejo podrá delegar algunas de sus funciones en
los Vicepresidentes, mediante resolución mot¡vada, excepto aquellas relacionadas
con el manejo del presupuesto y la celebración de los contratos.

Artículo 38.- Faltas Abslubs o Temporale det hesidena Las faltas
abmlutas del Presidente del Concejo dará lugar a realizar una nueva elección para
que otro Concejal ocupe la dignidad por el resto del período legal en curso, en tanto
que las faltas temporales serán suplidas por el Primer Mce Presidente y si éste
tampoco estuviere, por el Segundo Mce Presidente.

Cuando se presente falta absolt¡ta del Presidente del Concejo y mientras se sufte el
proceso de elección del nuevo Pre§dente, asumirá las funciones de Presidente de
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manera proüsional y temporal el primer Vice Presidente y en su ausencia lo hará el
Segundo Vice Presidente.

Cuando no se encuentre presente ningún miembro de la Mesa Directiva o exista falta
temporal de ellos, se designará una Mesa Directiva AdHoc que será integrada por
los conejales presentes que según orden alfabético descendiente dá apelíido
ocupen lostres primeros lugares. La asignación de la dignidad se hará en el siguiente
orden : Presidente, Primer vicepresidente, seg undo vicepresidente.

Artículo 39.' Rxtttw en yía Gubernaüva, Las decisiones del presidente del
Concejo en materia política, son apelables ante la Plenaria de la Corporación. Contra
los Actos administraüvos de üámite no procede ningún recurso.

Artículo4{l'-Funcions de tos Vice hesiden@ dal Conejo, Las funciones de
los Vice Presidentes primero y segundo consisten en formar pafte de la Mesa
Directiva Y, €rl su orden, reemplazar al Presidente en sus faltas temporales.
Desempñan, ademáq otras funciones que les encomiende el Presidente o la
plenaria de la Corporación, siempre que sean legales y ajustadas al presente
reglamento.

Son funciones del Primer Vice presidente.

1. suplir al Presidente en sus ausencias temporares o accidentales.

2. Asumir las funciones de Presidente Provisionat cuando exista fa[ta absoluta
del Presidente mientras se sufte la nueva elección.

3. Coordinar con los Presidentes de las Comisiones las reuniones, invitaciones o
citaciones gue se vallan a realizar en la Comisión.

4. Organizar, en coordinación con el Presidente del Cnncejo, todo evento que
vaya a promover de manera positiva la imagen del Concejo.

ornrcclóN cALLE 38 No4-1 óungnNtzacróN ALIcANTE
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5. Realizar la revisión y supewisión de los procesos contractuales que se
adelanten en Ia Corporación, verificando el cumplimiento de los requistos de
Ley.

6. Revlsar y aprobar el contenido de la Gaceta del Concejo antes de ser
publicada.

7. Suscribir cualquier decisión que se tome en el Concejo Municipal distintas a
las adoptadas por Acuerdo Municipal. Se o<ceptua la suscripción de tos
contratos y las demás excepciones prwistas en et presente reglamento.

8. Hacer seguimiento al Plan de Anticorufión y de Atención al usuario y
advertir a la plenaria sobre su incumplimiento.

Son funciones del Segundo Vice presidente.

1. Suplir al Presidente o al Vie Presidente Primero en las ausencias temporales
o accidentales.

2. Asumir las funciones de Presidente Provisional cuando exista Falta absoluta
del Presidente mientras se sufte la nueva elección y hay ausencia del primer
Vice Presidente.

3. Evaluar el Plan de Trabajo de la Secretaría General del Concejo y verificar que
todas las actas de un periodo de sesiones se encuentren áprobadas poi la
plenaria.

4- Darle inducción a los Concejales que lleguen por primeraveza ta Corporación.

5. Integrar, por derecho propiq las mmisiones especiales de éüca y de
acreditación documental que conforme el Presidente de la Corporación.

orRrCcóH cALLE 3a No4-l óuRsnNllzncóN eucnNri-
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6. Suscribir cualquier decisión que se tome en el Concejo Municipal distintas a
las adoptadas por Acuerdo Municipal. Se exeptúa la suscripción de contratos
y las demás excepciones previstas en et presente reglamento.

7. Hacer seguimiento a los avances y el cumplimiento del plan de Acción del
Concejo.

AÉículo 4t..' M ta IÜw Dfuativa. La Plenaria det Conejo Municipal integrará
y elegirá para un período instih¡cional de un (1) año desde el primero (br) Oe ánero
y hasüa eltreinta y uno (3f) de diciembre la Mea Directiva Oáf Conce¡o Municipal y
de las Comisiones Permanentes.

En la conformación de las Mesas Directivas tendrán participación las bancadas de
los paftidos o movimientos políticos. Ningún partiáo podrá tener más de un
integrante en la Mesa Directiva del concejo salvo que no exista otro candidato
habilitado para ocupar la dignidad conespondiente o que quien tenga derecho a
ocuparla renuncie exprlesarnente a é1. De la rcnuncia gue haga ta báncada de un
paftido o un conceJal habilitado para ocupar Ia Mesa Diiea¡va se dejará constanciá
escrita en el acta de la respctiva sesión.

Parágrafo l.-Ningún concejal podrá ser reelegido en dos períodos consecutivos en
la 

_ 
respectiva Mesa Directiva, salvo que se trate de periodos constitucionales

diferentes.

Parágrafo 2.-Las bancadas minoritarias tendrán participación en las Mesas
Directivas de la Corporación confurme.a fo dispuesto en ta Cónstttución y la Ley. La
Primera Vicepresiden{a coresponderá de manera preferencial a cualquiera de los
partidos minoritarios. Solo cuando los paftidos m¡noi¡tar¡os renuncían o<presamente
a ocupar la Primera Vicepresidencia, podrá el partido mayoritario ostentar dicha
dignidad.

Parágrafo Transitorio' Se inaplica por inmnstitucional el aftículo 22 de la Ley
1551 de 2012 que dispone que el o tos partidos que se declaren en oposic¡ón á¡
alcalde, tendrán participación en la primera vicepieidencia del Concejo, por ser
contrario al aftículo 112 de la Constitución Polftica al no haberse tram¡tadó poi medio
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de una ley esüatutaria. El presente artículo quedará sujeto al pronunciamiento que
sobre el particular emita la Corte Constitucional en atención a la demanda que curs¿!
contra el citado aftículo.

Parágrafo3.- Constituye causal de mala conducta la no aceptación de una dignidad
de la Mesa Directiva por un Concejal que sea el único habilitado para ocuparla,
siempre que no medie alguna circunstancia de fueza mayor o caso foftuito aceptada
por la Plenaria. De 6ta situación se pondrá en conocim¡ento por pafte de la Mesa
Directiva a la autoridad disciplinaria correspondiente para los fines pertinentes.

Parágrafo 4.- Cuando por cualquier circunstancia no sea posible ocupar en
propiedad una de las dignidades gue conforman la Mesa Directiva, le corresponderá,
de manera AdHoc, asumir esa dignidad al Conrejal que según orden alfabético de
apellido este de primero. Si el Concejal ya hace parte de la Mesa Directiva o no se
encuentra prbsente en la cor?espondiente sesión, se conünuará con el que sigue. El
nombramiento AdHoc de un Concejal en la Mesa Directiva no lo inhabilita para
integrarla en el año siguiente.

Artículo 42.- Funciones de la ltw Ditectiua, Como órgano de orientación y
dirección del Conejo, le corresponde.

1. Integrar las Comisiones Accidentales para dar primer debate a los proyectos
de Acuerdo, cuando no se hubieren conformado las comisiones pennanentes,
acatando en todo caso lo dispuesto en la ley para efectos de la representación
de las bancadas.

2. Adoptar las decisiones y medidas neesarias y procedentes para una mejor
organización intema, en orden a una eficiente labor administrativa;

3. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Concejq y enviarlo al alcalde
para su consideración en el proyecto de Acuerdo definitivo sobre rentas y
gastos del municipio;

4. Controlar la ejecución del presupuesto anual del Concejo;

otnrcoór.1 cALLE 3g r.lo4- l óu RgnNlzncó¡r AL¡CANTE
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5. Vigilar el funcionamiento de las comisiones y velar por el cumplimiento
oportuno de las actividades encomendadas;

6. Solicitar al üibunal administrativo departamental la declaratoria de pérdida
de la investidura de concejat, en los términos del panígrafo segundo del
artículo 48 de la Ley 6t7 de 2000;

7. Autorizar comisiones oftciales {e co¡cejales fuera de la sede del Concejo,
siempre que no impliquen utilización de recursos del presupuesto de la
Corporación.

8. Expedir mociones de duelo y de reconocimiento cuando ellas sean
conducentes;

9. Autorizar la asistencia de los Concejales a los seminarios de Capacitación con
cargo al rubro de capacitación del presupuesto del Concejo en los términos
del Concepto 908A del Consejo de Eshdo.

l0.Aceptar la ¡enuncia; conceder licencia, vacaciones y permisos al personero,
con fundamento en la aüibución conftrida en el inciso final del a¡tículo tli
de la Ley 136 de 1994;

11.Dictar las resoluciones para el efecto de reconocimiento de honorarios a los
conceJales por su asistencia comprobada a las sesiones plenarias tengan
derecho, y ordenar su publicación en el rnedio oficial de'infurmác¡ón ?d
Concéjo (art. 65, inciso ñnal, de la Ley 136 de 1994).

l2.Suscribir, junto on el secretario de la Corporación, tas resoluciones y
proposiciones, con lm excepciones previstas en el presente reglamento.

l3.Regular el número de las comisions permanentes y los asuntos de que
conocerán;

l4.Recibir la renuncia del Presidente de la Corporación y someterla a
consideración de la plenaria;

Conceio@covenos-sucre.oov.co
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l5.Garantizar que las bancadas con presencia en et Concejo, sesionen por lo
menos una vez al mes en el lugar determinado por aquellas.

16.Verificar, previa la votación de un proyecto de Acuerdo, la celebración de
sesiones de las bancadas con presencia en el Concejo con el objeto de que
aquellas determinen el alcance d9 sus votos para dótar de un mayor graAo
de eficiencia el proeso de votación.

17. Darle cumplimiento a las sanciones disciplinarias impuestas por los partidos y
Movimientos Políücos a los Concejales de tas Bancadas con presencia en la
Corporación.

lS.Acreditar a los voceros de las Bancadas para efectos de determinar las
¡nten enciones de las misrnas en las sesiones en las que se voten proyectos
de Acuerdo o T adelante proceso de control político según las regías de
procedimiento determinadas precedentemente.

l9.Garanüzar que en cada Comisión permanente tenga presencia al menos un
miembro de las diftrente Bancadas que tenga presencia en la Corporación,
cuando existan suficientes integrantes en ta misrna.

20.Nombrar por medio de resolución moüvada tos empleados y funcionarios
temporales que se requieran para elcumplim¡ento de las labores del Concejo.

2l.Dictar mediante resolución el manual de funciones de los empleados del
Concejo y velar por su cumptimiento.

22.Reglamentar el uso del Salón del Concejo para actos dihrentes a sus
sesiones.

23'Reglamentar la rendición de cuentas de los Conejales y ta Mesa Directiva.

24.lis demás establecidas en la Ley o et presente reglamento.
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25. Dar de baja, mediante resolución, los bienes de propiedad del Concejo que
se encuentren en estado de obsolmcencia, desuso, o dañados. Autorizar el
préstamo de elementos y bienes de propiedad del Concejo cuando el
préstamo sea superior a 15 días.

26.Las demás que le asigne la ley y el reglamento.

Parágrafo. Durante los períodos de sesiones, la Mesa Directiva se rcunirá por lo
menos una vez a la semana, el día y hora que sea citada por su Presidente. Sus
decisiones se tomarán por mayoría y de cada rcunión deberá quedar constancia en
acta.

Añículo 43,- ComiÉ de Cootdinación Políüca. Conformado por el Presidente
de la Corporación y los Jefes, Voeros o Coordinadores de las Bancadas y presidido
por el primero de los nombrados, se reunirá por lo menos una vez al mes para el
desanollo de las siguientes funciones.

1. Proponer la agenda de trabajo de la Corporación;

2. Coordinar con !a presidencia el orden del día de las sesionc plenarias a
celebrar.

3. Promovei y ejecutar acciones de conceftación polftica.

4. Realizar actividades de promoción y socialización en la comunidad para que
presenten solicitudes de Cabildo Abiefto.

5. Generar debates, discusiones y foros sobre los temas coyunturales que
interesen a la comunidad usando para ellos los espacios institucionales, los
medios de comunicación y las reuniones en las diferentes juntas de acción
comunal.

riru¡.o ¡v
DEBERES Y DERECHOS DE tOS COilCEIATES
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crpirulo PRnrtERo
DE tOS DEBERES.

Aftlculo tEl.' O¿fiqar. C¡mo todo servidor público, el concejal tiene el deber de
cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el
Congreso, las Leyes, los Decretos, las Ordenanzas, los Acuerdos municipales, los
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias,
los contratos de üabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario
competente, siendo responsable por su infracción y por omisión o extralimitación en
el ejercicio de-sus funciones.

Especialmente tendrá los siguientes deberes.

1. Asistir puntualmente a las sesiones del Conejo pleno y de las comisiones a
que peilenezca.

2. Respetar el presente reglanrento.

3. Guardar secreto sobre los asuntos que demanden reserua.

4. Presentar oportunamente los informes de ponencia de los proyectos de
acuerdo gue se le hayan asignado.

5. Abstenerse de invocar su condición de concejal para la obtención de algún
provecho personal indebido.

6. Utilizar adecuadamente los bienes y rBcursos asignados para el desempeño
de su función.

7. Tratar con respeto, imparcialidad y rccffiud a las personas con que tenga
relación por razón del servicio.

olReccrón cALLE 3g No4-l óuRaenrzecóN ALIcANTE
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8. Ejercer sus funciones @nsultando permanentemente los intereses del bien
común, y teniendo siempre presente que los seruicios que presta constituyen
el reconocimiento y efectiúdad de un derecho y buscan la satishcción de las
necesidades generales de todos los ciudadanos.

9. Abstenerce de incurrir en alguna de las causales de pérdida de la investidura,
previstas en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

10. Declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas, antes de tomar
posesión del cargo y al retirarce del mismo.

ll.Poner en conocimiento de la Corporación o de la comisión de ética las
situaciones de carácter npral o económico que lo inhiban para participar en
el trámite de los asuntos someüdos a su consideración, conforme al artículo
70 de la Ley 136 de tW4, así como las incompaübilidades en que pueda
estar incurso. El Concejal deberá consignar la información sobre su actividad
económica privada en el libro correspondiente, QU€ tiene carácter público.

12.Actuar exclusivamente en la bancada del Paftido o Movimiento Político por el
cual fue elegido y con sujeción a los parámetros de actuación que determinen
aquellas y sus estahrtoq salvo en los asuntos determinados como de
conciencia,

13.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su cargo
o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o
evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.

14.Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga
relación por razón del servicio.

l5.Desempeñar el cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales
a las contraprestaciones legales cuando a ellas tenga derecho.

l6.Acreditar los requisitos o<igidos pr la Ley para la posesión y el desempeño
del cargo.
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lT.Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás
autoridades competentes el acceso inmediato a ios tugaieá donde deban
adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de
registro, documentos y diligencias corespondióntes. Así mismo, prestarles la
colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones.

18. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la procuraduría
General de la Nación o a ra personería, cuando estos lo requieran, la
procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejárcicio del
cargo, función o seruicio.

l9'Denunciar los deliüos, contravenciones y fdftas disciplinarias de los cuales
tuviere conocimiento, salvo las *cefiones de Ley.

20.Acatar y poner en práctica los mecanignos que se diseñen para facititar !a
pafticipación de la comunidad en la planeación del desarrolto, ia conienacióny la toma de decisiones en la gestión adminlstrativa de Acuerdo a lo
preceptuado en la Ley.

2l.Motivar sus decisiones, especialmente las relacionadas con funciones
normaüvas del Concejo.

22.Actuar en Bancadas respetando las normas contenidas en el presente
reglamento, en los estatutos del partido o movimiento polftico al que
peftenece y lo dispuesto en la constitución y la ley.

23.Abstenerse de llegar al recinto del Concejo en estado de embriaguez o bajo
los eftctos de sustancias psicoactivas y áe ingerir bebidas acof,áiás en elrecinto.

24' No interyenir en asuntos que no son de su competencia y abstenerse departicipar en actos oficials en nombre de la Gorpoiación r¡n ár,ter ñiuer s¡oodelegado por la Plenaria del Concejo o la l4esa ó¡reau" según coresponda.
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25. Mantener el decoro, la corecta presentación personal y un vocabulario
adecuado teniendo en cuenta la honorabilidad que le otorga su investidura.

26.Abstenerse de colocar publicidad electoral en las instalaciones del Concejo
Municipal o en su curul y de utilizar los elementos y bienes del Concejo para
dichos fines.

2T.Informar a la Secretaría General del Concejo, For escrito, si es declarante del
impuesto sobre la renta para efectos de la retención en la fuente de que trata
el artículo 3 de la Ley 1368 de 2009.

CAPÍTULO SEGUT{DO
DE LOS DERECHOS.

A¡tículo 45.' Detuhos. El concejattiene los siguientes derechos principales

1. A voz, durante las sesiones y conforme al reglamento.

2. A voto, participando en las votaciones que se realicen en las plenarias y en
las comisiones a que pertenezca. Voto nominal y público y excepcionalmente
secrcto teniendo en cuenta la ley de bancada.

3. A citar, en ejercicio del control político que coresponde a la Corporación, a
los funcionarios que autoriza la Ley.

4. A formar parte de una comisión permanente.

5. Al rcconocimiento y pago de honorarios por su asistencia comprobada a las
sesiones plenarias de la Corporación, confurme a la rcglamentación legal,
siempre que haya estado presente a más del raolo del üempo que duré h
sesión.

6' A ser afiliado por el municipio al sistema contributivo de seguridad social en
salud o bajo la modalidad de póliza, en su condición de servidor público y
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confurme a los artículos 157 de la Ley 100 de1993 y concordantes, el Decreto
3171 de 2.004 y Ley tt48 de ZWt.

7' A un seguro de vida y a la atención médico asistencial, de conformidad con
los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 136 de1994 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional contenida en la sentencia C-043 ¿e 2Ooá, el pec¡eó 3L7L de
2.004 y la Ley 1148 de ZOOT

8. Al reconocimiento delvalor de transpoftg en los casos en que resida en zonarural y deba desplazarse hasta la cabecera municipal para asistir a las
sesiones plenarias o de comisión, con cargo al presupü"rto láneral oet
municipio, con sujeción a la reglamentación que expiOa 

"l 
cor.ó Municipat

a iniciativa del alcalde mediante Acuerdo, de éonformidad con el ártículo 2 de
la Ley 1368 de 2009.

9. A ser beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional para que se le subsidie
el 75o/o del valor de la coüzación .siempre y cuando cumila los iequisitos
contenidos en el Decreto Nacional 4944 oé zoog y adelánte los trámites
correspondienta ante el operador del Fondo.

10.A recibir capacit4ción para el mejor dsempeño de sus funciones. De maneragratuita recibirá capacitación del SENA, la ESAP y las C¡rpórac¡ones
Autónomas Regionales. A recibir capacitaéión con carg-o al presupuesto del
Municipio y del Conejo.

11.A agremiarce libremente y a que se respete su decisión.

12.A participar en políüca-y apoyar públicamente a los candidatos del partido algue peftenezca fuera del recinto oficial del Concejo.

13'A ejercer libremente su profesión u oficio, siempre y cuando con e¡o no seinterfteran las funciones que ejercen como tales, ni se trate de asuntos en loscuales el municipio o sus enüáades descentramáJas sean parte, ni implique
vinculación como empreados públicos o trabajadores oficiales.

Concejo@covenos-sucre.qov.co
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14.A recibir protección del Municipio y del Estado, así como de las entidades
públicas de seguridad, cuando en su contra existan amenazas provenientes
por grupos al margen de la Ley o como consecuencia del ejercicio de sus
funciones públicas.

15.A sesionar por cualquier medio de comunicación y a distancia cuando las
circunst¡ncias de orden público o amenazas contra su integridad personal y
la de su familia así lo ameriten, previa autorización del Presidente de la
Corporación.

16.A postularse para ser beneficiario de un subsidio de vivienda para la
adquisición de vivienda nueva, usada, construcción en lote propio o
mejoramiento de vivienda con Glrgo a la Bolsa Especial de Vivienda para
Concejales de confurmidad con los procedimientos y parámetros establecidos
en la ley.

17.A presentar proyectos de Acuerdo de iniciaüva propia, que no sean de
iniciativa exclusiva del alcalde y a que se les dé trámite al interior de la
Corpración.

18.A que cualquier autoridad pública del municipio le suministre la información
solicitada para el conecto ejercicio de sus funciones públicas en los términos
y condiciones de la Ley L43l de 2011.

19.A Recibir fatamiento co¡tés con arreglo a los principios básicos de las
relaciones humanas.

20.A los derechos consagrados en la Constitución, tos tratados internacionales
ratificados por el congreso, las Leyes, las ordenanzas, los Acuerdos
municipales, los reglamentos y manuales de funciones, las convenciones
colectivas y los contratos de trabajo.

21.A ejercer individualmente las actividades propias de su dignidad.

22.A los consagrados en el artículo 33 de la Ley 134 de zooz.

orneccróN cALLE 3s N"4-l óuRsnNlzRcóN ÁLTcANTE
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23.A solicitar licencia de matern¡dad y a que se le reconoz@ y paguen los
honorarios causados por sesiones realizadas durante el üempo de É licencia
de maternidad. (Parágrafo Primero delA¡ticulo 24 de ta Ley issr Oe zALz)

24-A solicitar licencia temporal no remunerada mínimo de tres meses. Este
derecho queda supeditado alpronunciamiento que sobre la constitucionalidad
del artículo 24 de la Ley 1551 de 2OL2 haga la Corte Constitucional en virtud
de la demanda que cursa en elAlto Tribunal.

25.A acceder a programas gratuitos de formación en Administración pública
creados por la Escuela Superior de Adminisffiación Pública y a los fomentados
por el Ministerio de Educación de mnfurmidad con el afticulo ZS y 26 de la
ley 1551 de 20L2.

26.A solicitar una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1635 de 2013.

27. Los demás señalados en la Constitución y la Ley.

Ailículo fi]' Reonocimiento y Pago de Hononrios,Elvalor de los honorarios
por cada sesión a que asistan los oncejales será el señalado en el artículo primero
de la Ley 1368 de 2009, los cuales se incrementarán cada año en un porcentaje
equivalente a la variación del IPC durante el año inmediatamente anterior. La
Adminishación Municipal deberá hacer el cálculo y la üansferencia al presupuesto
del Concejo de todo el presupuesto para el pago-de honorarios proyectandb para
tales efectos el incremento correspondiente. 

-

El Concejo Municipal podrá reconocer y pagar a cada Concejal máximo 70 sesiones
ordinaria,q y 20 sesiones o<traordinarias. sin perjuicio de quá h Corporación puedi
hacer más sesiones ordinarias o extraod¡narias be forma Ad Honorem.

Parágrafo Primero.- Los honorarios son incompatibles con cualquier asignaciónproveniente del tesorc público del respectivo municipio, exce*b ion aquellas

CALLE 38 NO+I óuRgnNIzncIÓN ALICANTEornrcoóN
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originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las demás excepciones
previstas en la Ley 4a de 1992.

Parágrafo Segundo.- Cuando se hayan agotado et número de sesiones que se
pueden pagar pero por circunstancias y necesidades del seruicio se requieren hacer
más sesiones, los Concejales están obligados a asistir.

Parágrafo tercero.- Cuando por oden judicial se decrete el embargo de los
Honorarios de los Concejales, el Presidente del Concejo garantizará el cumplimiento
de la decisión mediante la expedición del acto administrativo correspondiente,
notificará al Concejal embargado y hará las retenciones y onsignaciones según se
haya dispuesto por la autoridad judicial.

Parágrafo cuarto.- Queda prohibido autor¡zar avances de honorarios de sesiones
que aún no han sido realizadas. Mediante oficio escrito los Concejales podrán pedir
el pago parcial de honorarios de sesiones ya realizadas siempre y cuando
correspondan a mínimo la mÍtad de las sesiones programadas para el periodo de
sesiones @respondiente.

Parágrafo quinto.- Cuando por error involuntario se efectúe un pago de
honorarios por un menor o mayor valor del que realmente le corresponde al
Concejal, el Presidente del Concejo hará las deducciones o el pago del menor o
mayor valor en el próximo pago que se vaya a efectuar al Concejal. Si por alguna
circunstancia no fuere posible hacer la deducción del mayor valor pagado, el
Presidente del Concejo oficiará al Concejal para que consigne a órdenes del Concejo
el mayor valor pagado y o<pedirá la resolución que permita incorporar nuevamente
esos recutsos al presupuesto del Concejo. Si el Concejal al que se le pagó un mayor
valor no hace la devolución conespondiente, el Presidente del Concejo accionará,
disciplinaria, fiscal y penalmente ante las autoridades competentes para que se
realicen las investigaciones y se impongan las sanciones a gue haya lugar.

Articulo 47,- Rwnocimiento de TransprÉ. Reconózcase el valor de
transpofte, durante las sesiones plenarias y de comisión, a los concejales que residan
en zonas rurales y deban desplazarse desde y hasta la cabecera municipat, sede
principal delfuncionamiento de la corporación municipal. Estos gastos de transpofte

olRrcclóru CALLE 3a xo4-l óuRaRNE¡cróN ALIcANTE
Concelo@covenos-sucre.oov.c<>



60

Departamento de Sucre
filunicipio de Coveñas

cu¡{ffi1o *tÜNrcr?Af"
|IIT: 8üt004lr35-7 L¡berlud y 0rden

serán asumidos con cargo a la sección presupuestal del sector central del municipio,
y no se tendrán en cuenta como gasto de funcionamiento de la administración, para
el ciílculo de los indicadores de límite de gastos de funcionamiento ñjados por la
Ley 617 de 2000.

Para estos efectos, se atenderá lo dispuesto en elAcuerdo Municipal que reglamente
la fijación, reconocimiento y pago del transporte. Los pagos eftctuados a los
concejales por gastos de üansporte a que se ¡efiere el presente aftículo, no estarán
sujetos a retención en la fuente.

Queda prohibido que con cargo al presupuesto del Concejo se realicen pagos por
concepto de reconocimiento de transpofte a concejales que residan en zona rural.

AÉículo 48.- Retención en la Fuente. Los Concejales que no declaren impuesto
sobre la renta y complementarios solo se les podrá aplicar la retención en la fuente
a los pagos efectuados por cada periodo sesionado en un porcentaje igual al
establecido en la siguiente tabla según el valor que se vaya a pagar representado
en Unidad de Valor Tributario:

POR PERIODO SESIONADO En TARIFA
DESDE HASTA

100 Aolo

> 100 150 2o/o

>150 L0o/o

Parágrafo t.- La Secretaria del Concejo Municipal solicitará por escrito a los
Concejales, que manifiesten por escrito a la Corpración si son declarantes del
impuesto sobre la renta y omplementarios, para efectos de determinar si les es
aplicable el presente artícr¡lo. Dicha solicitud deberá hacerse cada año.

Parágrafo 2.- A los ConceJales que sean declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios se les aplicará una retención en la fuente del 10Yo sobre el valor
de los honorarios que perciban en cada periodo legal de sesiones ordinarias o en

otnrcctór.r cALLE 3g uo4-l óuRgnNlzactóN ALIcANTE
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periodo de sesiones erüaordinarias, independientemente del valor que se les vaya
a pagar.

CAPITULO TERCERO
De las Sanciones

Aftículo 49.- finclons: fun causls es@ficas de dufr'tución de los cmcejates
las sfguientes;

a) La no incorporación injustificada al ejercicio de sus funciones, después del
vencimiento de una licencia o suspensión o de la esación de las circunstancias que
originaron uná incapacidad legal o fislca transitoria;

b) El haberse proferido en su conüa sentencia mndenatoria de carácter penal que
se encuentre debidamente ejecutoriada, salvo en casos de delitos polfticos o
culposos diferentes a aquéllos contra el patrimonio público;

c) t¡ inasistencia, en un misrno período de sesiones a más de tres (3) sesiones
plenarias en las que se voten proyecto de acuerdo, sin que medie fueza mayor;

d) Por destinación ilegal de dineros públicos.

La aplicadón de las sanciones de destitución y suspensión de un Concejal, serán
decretadas por la Procuraduría General de la Nación. Una vez en firme, la remitirá
al Prcsidente del Concejo para lo de su competencia.

rÍn¡lo v
SECREÍARIO GE]IERAI

capfrulo Ún¡co
DESIGÍ{ACIÓil. R EQUTSITOS. PERIODO. FUilCTOJ{ ES,

Artículo 5O.- Mslgnación, rcguisitos y perído. El secretario será elegido por
el Concejo para un período instih¡cional de un (1) añq comprendido entre elbr¡máro

ornecclóN cALLE 3s No#l óuRsnNuncóx ALIcANTE
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(1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, sin impoftar la fecha de su elección
y posesión, reelegible a criterio de la Corporación.

Para ser Secretario General del Concejo se deberá acreditar título de bachiller o
experiencia administrativa mínima de dos (2) años.

La primera elecclón de este funcionario se realizará dentro de los diez (10) primeros
días del mes de enero correspondiente a la iniciación del período consütucional del
Concejo. Para los ües años subsiguientes del misrno período constitucional, la
eleaión o reelección tendrá lugar en las *siones odinarias realizadas en laúltima
semana del periodo de sesiones del mes de noviembre o su prónoga, iniciando
funciones a partir del primero (1) de enero siguiente.

Parágrafo l.-Proceso de Elección y Posesión, Para elegir al Secretario General
del Concejo se debe atender el siguiente procedimiento:

a, Resolución de Apertura del Prcceso de Convocatoria: La Mesa
Directiva del Concejo o<pedirá una resolución en la cual da apertura al
proceso de mnvocatoria y establece los lineamientos para la elección. Entre
otras cosas la resolución debe incluir la fecha en la que se hará la elección,
lugar de la elección, plazo para radicar hojas de vida, requisitos, cronograma
del proceso, y las demás que permiüan conocer todo lo rclacionado a la
elección.

b. Acto de Convocatoria: Una vez se haya expedido la resolución, el
Presidente del Concejo erpedirá y publicará el Acto de Convocatoria, el cual
se publicará en la caftelera del Concejo, en la caftelera de la Alcaldía y se le
hará difusión en los medios locals de comunicación. En el acto de
convocatoria se le informa a las personas que se encuentra abiefta la
convocatoria para !a elección de Secrctario @neral del Concejo. El Acto de
Convocatoria debe especificar el cargo, indicando el codigo, grado, sueldo,
horario, funciones, tipo de vinculación; así mismo debe informar todo lo
relacionado a la elección corno la fecha, hora y lugar de la misma, requisitos,
cronograma, entre oüa información relevante.

orRrccróN CALLE 3g No4-] óuRgRmlznclóN ALIcANTE
CgnceJc@covenos-sucre.gov.co



Wúñfrca[cCofufiio
63

fuprtamento de Sucre
frlunicipio de Coveñas

@Nffilo eyrÜwrcreflr
flIT:823Nrilr35-7 t¡krtod y 0rden

c. Acleditacién de Hojas de Vida: El Presidente del Concejo integrará una
comisión accidental de acreditación documental de no más de tres concejales
que revisará las hojas de vida en furmato unico de los candidatos sólo y
únicamente con el fin de verificar que la persona cumpla con los requisitos
exigidm para el cargo. Se encarga de corroborar que la hoja de vida contenga
los anexos que soporten lo allí manifestado, como estudiog experiencia, etc.
Revisadas las hojas de vida y sus anexos, la comisión de acreditación
documental presentará el conespondiente infurme a la Mesa Directiva,
indicando gue candidatos cumplen los requisitos y pueden pafticipar en la
eleaión. El Preidente del Oncejo notificará a los candidatos sobre los
resultados de la evaluación de las hojas de vida y les informará la ftcha, hora
y lugar de la elección.

d. Día de la Elección: Dentro del Orden del Día de la sesión programada para
la elección se preErirá agotar primero el punto de la elección. Si el Presidente
del Concejo lo considera procedente o la plenaria lo ha dispuesto mediante
proposición aprobada, s le puede otorgar dnco minutos a cada candidato
para que se dirija a la plenaria. Cerradas las inte¡venciones el presidente del
Concejo integrará una comisión escrutadora de tres (3) Concejales que se
encargarán de abrir la urna y hacer el conteo de los votos para infiormar a la
plenaria el resultado de la votación. El Secretario del C.oncejo dispondrá de
unas papeletas de votación y una urna en la cual se depositen los votos.

e. fá Eleccién: El Secretario del Concejo enfegará a cada C"oncejal una
papeleta completamente en blanco. Cada Concejal emitirá su voto escribiendo
en la papeleta el nornbre del candidato que apoyan y depositiándola en la
uma. La comisión escruüadora se encargará de contar los votos para cada
uno de los candidatos y solo podrá declarar que existe un ganador cuando
uno de los candidatos haya obtenido mínimo la mitad más uno de los voto§
de los concejale presentes en la sesirSn. Si el candidato con mayor votación
no obtuvo al menos la mitad más uno de los voto6 de los Concejales
asistentes, no se le podrá declarar como ganador y la votación deberá
repetirse. Si los reuf,tados persisten y ninguno de los candidatos obtiene los
votos necesarios, el presidente del Concejo aplazará la elección para la
siguiente sesión. La elecdón se repetirá hasta que uno de los candidatos
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obtenga los votos requeridos. El Presidente del Concejo podrá aceptar la
dec{inación de uno o varios aspirantes que ya no deseen conünuar en el
proceso de elección. Antes de repeürse una votación la Comisión Escrutadora
debe depositar los votos de la úhima elección en un sobre y sellarlo. Ese sobre
reposará en el archivo del Concejo según lo dispongan las normas sobre
conseruación de archivos. Si uno de los candidatos obtiene al menos la mitad
más uno de los votos de los Concejales asistentes a la sesión, la comisión
escrutadora declarara como ganador a ese candidato, informándoselo al
presidente del Concejo quien anunciará la decisión a la plena¡1a. En caso de
empate entre dos o más candidatos, la elección se repeürá nuevamente solo
con los candidatos que hayan obtenido los mismos votos. EI empate solo se
superará cuando alguno de los candidatos obtenga mínimo la mitad más uno
de los votos de los oncejales asistentes. Para la elección de sesetario no se
dirimirán empates por sorteo.

l, Resolución que proüocoliza la eleccién: A más tardar el díá siguiente al
día de la elección, el presidente del Concejo o<pedirá la Resolución que
formalice y protocolie la elección y la publicará en la caftelera del Concejo.
En la resolución deberá indicarse en las consideraciones un resumen del
procso de elección, los nombres de los miembros de la comisión escrutadora,
los candidatos que pafticiparon, los resultados de la votación y fijará la fecha
máxima para dar posesión en el cargo al elegido.

g. Posesión: El secretario electo del Concejo tomará posesión dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la elección y en caso de existir fueza
mayor o citso fortt¡ito que impida la posesión en ese lapso de tiempo, se
podrá pronogar por quince (15) días más. La posesión la hará el Presidente
del Concejo Municipal y para ello no se requiere de la realización de una
sesión plenaria. En elActa de Posesión, quedará establecido que las funciones
propias delcargo empezaran a cumplirse a partir del primero de enero y hasta
eltreinta y uno de diciembrc del año para el que fue elegido. Para la posesión
del secretario del Concejq éste deberá acreditar los requisitos exigidos por la
Ley y presentar la documentación exigida por la Ley 190 de 1995. Si vencido
el témrino para que el secretario electo tome posesión del cargo y no lo ha
hecho por su culpa o dolo, el Presidente del Concejo declarará vacante e!
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cargo y convoürrá nuevamente a elección, en la cual no podrá participar como
candidato la persona electa en Ia primera elección cuya posesión no se
realizo.

Parágrafu 2.-El Concejo Municipal podrá reelegir al Secretario @neral dela
Corporación. Para ello deberá realizar votación seaeta. La reelección del Secretario
del ConceJo deberá ser propuesta pr una bancada mediante proposición presentada
a consideración de la Plenaria en cualquiera de las sesiones rcalizadas en las
primeras tres semanas del periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de
cada año.

La Bancada propondrá que se someta a votación de la Plenaria la reelección del
Secretario GeneraldelConcejo. Sila proposición de la bancada es negada, no podrá
volver a ser presentada, sin perjuicio de que el Secretario pueda postular su hoja de
vida denFo de los términos de convocatoria establecidos para la elección.

Si la proposición de la bancada es aprobada, el presidente del Concejo ordenará un
receso de cinco minutos para que se organice la uma y se dispongan las papeletas
en las cuales se pregunhra a cada Concejal lo siguiente:

'UBtá de acuerdo on ru@ir al *ñor(a) (Wner nombre) cCImo Wario(a)
Genenl del Conejo Munia:pal pan ejerer funciona a Nrtir del primeru de enero
y hasta el31 de diciemb¡e del año sigulente?

Sí No-"
El presidente delConcejo integrará una comisión escr¡¡tadora que rcalizará el conteo
de los votos e informará los resultados. Si la mÍtad más uno de los votos fueron
positivos, el presidente del Concejo declarar¡á la reelecclón del Secretario General
del Concejo para el siguiente año. Dentro de los quince (15) días siguientes a la
reeleaión el Presidente del Concejo y el Secretario rcelecto firmarán la respectiva
Acta de Posesión.

Si el resul'tado de la votación fuera un empate, el Presidente del Concejo ordenará
hacer una segunda votación; si el empate perciste el Presidente aplazará la votación
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para la siguiente sesión. Si en la nueva votación vuelve a persistir el empate el
presidente declarará negada la reelección al no haber obtenido la mitad más uno de
los votos de los concejales asistentes y continuará con el proceso de elección
establecido en el parágrafu primero del presente artículo.

Parágrafo 3.- La renuncia del Secretario General del Concejo

genera vacancia absoluta delcargo. El nuevo Secretario será elegido por lo que rcsta
del periodo hasta el 31 de diciembre.

Parágraüo 4.- Enüe el secretario saliente y el secretario entrante deberá hacerse
un empalme de los inventarios @rrespondientes a bienes enseres, papelería, archivo
fisico, archivo digital, nornbres de usuario y daves de equipos, de coreos
elecüónims, de redes socials, de páginas institr¡cionales y oficiales y demás
infurmación que en razón a sus funciones deban ser entregadas al secretario elegido.

Ailículo 5L.- ftncions del fuebrio del Conqia-Son funciones y deberes
del seoetario de la Corporación.

1. Asistir a todas las sesiones;

2. Realizar la convocatoria a sesiones que se programen por autorización del
Presidente y de la Mesa Dircctiva, de conformidad con lo previsto en este
reglamento.

3. Llevar y firmar las actas, de Acuerdo mn la sana costumbre y el reglamento,
así como ce¡tificar la ñdelidad de su @ntenido.

4. Dar lectt¡ra a los proyectos, proposiciones y demás documentos y mensajes
que deban ser leídos en sesión plenaria;

5. Informar sobre los resuhados de toda clase de votación que se cumpla en la
Corporación;
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6. Proyectar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el
Presidente o por la Mesa Dircctiva;

7, Informar regularmente al Presidente de todos los documentos y mensajes
dirigidos a la Corporación, acusar oporUnamente su recibo, y mantener
organizado y actralizado un registro de entrega y devolución de los mismos
y de los enviados a las comisiones permanentes;

8. Recibir y dar Eámite a todo documento o petición que llegue al Concejo con
destino a la Presidencia y a la Secretaría General de la Corporación.

9. Recibir y radicar lc proyectos de Acuerdo, y repaftirlos a la comisión
correspondiente para su trámite en primer debate;

l0.Llevar los siguientes libros: el de actas; el de registro de intereses privados
de los conejales de que trata el artíq¡lo 70 inciso segundo de la Ley 136 de
L994, y el de regisho de participación ciudadana a que se reñere el aftículo
77 de la misrna Ley;

ll.Organizar el archivo del Concejo, acompañado del índice de los Acuerdos
municipales expedidm, las resoluciones dictadas y las actas aprobadas;

12.Dirigir y publicar la Gaceta del Concejo;

13. Ser jefe admin¡strat¡vo de los empleados al servicio de la Corporación;

14.Recibir la insoipción de consü'h¡ción de las Bancadas o<istentes al interior del
Concejo Municipal junto con sus estatutos y publicar los documentos
constitutivos de las misrnas.

l5.Remitir al alcalde para su sanción ejecutiva, los proyectos de Acuerdo que
hayan sido aprobados por el Concejo en los dos debates reglamentarios;

16.Los demás deberes que señale la Corporación, la Mesa Directiva o el
Presidente, y las inherentes a la naturaleza del cargo.

oInrCCIÓN CALLE 3g hIO4-I óURBANIZACIÓN ALICANTE
Conceio@coverJos-sucre.oov.co

/



Wpriñfrco [o Cofufida 68

fuparbmento de Sucre
ItJunicipio de Coveñas

@g,rcw,1o glrawlcr?flI
NrTt 823OO«r35-7 t¡hrlod y 0rden

l7.Ceftificar los debates rcglamentarios que se le dieron a los proyectos de
acuerdo.

lS.Comunicar a los Concejales la fecha y hora de las sesiones de conformidad
con los procedimientos establecidos en el reglamento.

l9.Realizar los fámites de afiliación a la Seguridad Social de los Concejales y
empleados de la Corporadón.

20.E1 secretario general del concejo llevará un expediente actualizado y en
estricto orden cronológico de los estah¡tos de los respectivos movimientos
polfticos de las bancadm, la designación de sus vocer)s, los temas de
conciencia y otros aspectos relevantes para asesorar al presidente en la
correcta conducción de las plenariaq de las interuenciones, de las votaciones
y demás, a fin de dar corecta aplicación al régimen de bancadas.

ZL.EI secretario hará las veces de pagador

27.las demás inherentes al cargo.

Parágrafo, Las faltas absolutas delsecretario se suplen con una nueva elección, en
el menortérmino posible y elelegido desempeñará elcargo por el resto del periodo.
En caso de falta temporal, la Mesa Directiva dispondrá lo pertinente.

No puede ser designado secretario, en propiedad, un miembro del Conrejo. Las
Faltas Temporales del Secretario General de C.oncejo que no sean superior a quince
(15) días, pdrán ser suplidas de manera AdHoc por un Concejal, quien por ese
hecho no perderá su derecho a voz y voto en la respectiva sesión ni recibirá
remuneración alguna.

El Seoetario General del Concejo deberá permanecer en el ejercicio de sus funciones
hasta que se elija su reemplazo. (Artículo 34, num. L7 de la Ley 734 de 2002)
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rÍru¡.o v¡
COMISIONES

CAPÍTULO PRIMERO
CLASES DE COMISIOilES

Aftículo 5,2,-Divetss @tttlsion6. Además de las comisiones legales
permanentes, el Concejo integrará comisiones especiales y comisiones accidentates.

Las comisiones especiales son la conrisión de ética, la comisión de acreditación
documental, la comisión de relaciones públicas, la comi§ón escrutadora, la comisión
de seguimiento al cumplimiento de acuedos, la comisión de seguimiento a ta
ejecución de obras y cumplimiento de contratos.

La Mesa Directiva del Concejo reglamentará mediante resolución las funciones de la
comisión de relaciones públicas, la comisión de seguimiento al cumplimiento de
acuerdos, la comisión de seguimiento a la ejecución de obras y cumplimiento de
contratos y la comisión esctutadora.

A¡tículo í3.-Comisión de éüca. El Concejo integrará una comisión de ética,
encargada de conocer los casosde conflicto de intereses y las violaciones al régimen
de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de los concejales, así como del
compoÉamiento indecoroso, irregular o inmoral que pueda afectar a miembros o
empleados de la Corporación en su gstión pública. Estará conformada por tres (3)
concejales, elegidos de la misma rnanera que las comisiones permanentes; se
pronunciará en reserua y por la unanimidad de sus integrantes. La plenaria será
informada acer@ de sus conclusiones con el fin de adoptar, previo debate,
decisiones acordes con la Ley.

Cualquier persona podrá recusar ante la comisión de ética a un concejal, cuando
tenga conocimiento de una causal de impedimento. Si se aceptare la recusación, el
Presidente del Concejo procederá a la designación de un nuevo ponente, si fuere el
GSo, o dispondrá que el recusdo se abstenga de participar en el respectivo debate
y en la votación.
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Parágrafo Transitorio. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia del presente Acuerdq los miembros de la Comisión de ética elaboraran un
proyecto de acuerdo que contenga el Codigo de ÉUca de la Corporación y los
procedimientos intemos de esa comi§ón para aplicarlo y lo radicarán en el Concejo
para el trámite correspondiente.

Aftículo $*,-Comisión de aaedibción doatmental. integrada por tres (3)
concejales, es integrada por el Presidente de la C,orporación cada vez que debe
valorarse hojas de vida y documentación presentada por candidatos a ocupar cargos
que deh elegir el Conejo. También revisa la lista enüada por el Consejo Nacional
Electoral sobre los conceJales electos y la documentación presentada por ástos; si
llegare a encontrar inegularidad en una documentación, llevará elcaso a la plenaria,
en donde se tomará la decisión pertinente.

Esta comisión revisará también la documentación de los llamados a ocupar una curul
en reemplazo de los ütulares.

Añículo 55.- Comisiones a«identales El Presidente nombrará comisiones
accidentales de caráctertransitorio para elcumplimiento de asuntos específicos tales
como protocolo, transmisión de mensajes, escrutinio de las votaciones internas,
presentación de informes a la plenaria sobre asuntos de interés para la Corporación,
estudio en primer debate de proyectos de Acuerdo cuando no se hayan integrado
las comisiones permanentes y cuando no se sepa a qué comi§ón permanente
corresponde el esffidio de un proyecto según eltema de que se üate.

Si se tratare de una comisión accidental especial que deba desplazarse fuera de la
jurisdicción del Concejo Municipal, con dineros del erario y para el cumplimiento de
misiones specíficas, prwiamente el Presidente presentará a la plenaria para su
consideración la proposición respectiva que contenga la justificación, destino,
objeto, duración, nombres de los comisionados y origen de los recursos que se
pretenden utilizar.

Sin perjuicio de lo dicho, serán funciones específicas de las Comisiones Accidentales.
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1. Recibir sectores de la comunidad para el conocimiento de las situaciones y
problemas relacionados con el Municipio en sus diferentes aspectos.

2. Presentar a la Plenaria del Concejo o de las omisiones perrnanentes informe
escrito sobre la gestión adelantada.

3. Escrutar el resultado de las votaciones.

4. Recibir dignatarios o personalidades que invite el Concejo Municipal.

5. Presentar infurme effiib sobre las objeciones del Alcatde Municipal a los
proyectos de Acuerdo.

6. Preparar proyecbs de Acuerdo de especial interés para la Corporación y el
Munlcipio.

7. Dar primer debate a los proyectos de Acuerdo cuando no se han integrado
las comisiones legales permanentes o cuando no sea posible idenüficar q que
comisión permanente coffesponde el estudio de un proyecto por el tema de
que se úate.

8. Presentar informe a la plenaria sobre la reonsideración solicitada por el autor
o cualquier concejal de un proyecto de Acuerdo negado y archivado en primer
debate.

9. Uevar a cabo las funcions que le sean asignadas por el respectivo Presidente
de la Corporación y de las Comisiones Permanentes.

Parágrafo. Dichas comisiones deberán ser integradas máximo hasta por cinco (5)
concejales, asegurando la representación de las bancadas. En su designación el
Presidente definirá el tÉrmino para la presentación del inbrme sobre el tema, que
deberá ser por escrito y radicado en la secretaría para la programación de la sesión
correspondiente.

orneccró¡¡ cALLE 38 No4-1 óuRseN[ncróN ALIcANTE
Conceio@covenos-sucre.oov.co

qryiñfrca[e CoM6i4



qryúfifrco [e Cohnhia 72

fuprbmento de Suc¡e
Munlcipio de Coveñas

cw{cw,lo ilaNrcr?fiL
IUIT¡ 823Ut4O35-r Libertnd y 0rden

cAPÍTULo sEcuNDo
COMISIONES PERMANENTES

Artículo 56,- lYúmem. fntqración, Fanciones legales. En el Concejo
funcionarán tres (3) comisiones permanentes, cada una integrada por una tercera
parte de los Cnncejales miembros de la Corporación, en caso de que el cuociente no
sea un número entero, la Mesa Directiva del Concejo mediante acto administrativo
resolverá a qué comisión o comisiones asigna el mayor número de concejales.

En las comisiones permanentes se su¡tirá el primer debate a los proyectos de
acuerdo que por competencia le sean remitidos por la Sec¡etaría de la Corporación.
Tendrán prelación los de iniciaüva popular y los presenüados por las Bancadas con
presencia en el Concejo Municipal.

Los informes de las comisiones permanentes se presentarán por escrito y llevarán
la finna de los integrantes de la comisión. El informe será remiüdo a la Secretaría
General de Concejo junto con la ponencia del respectivo ponente.
Cualquier comisión permanente podrá citar a toda persona natural o jurídica para
que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, sobre hechos
relacionados directarnente con asuntos de interés público, investigados por la
misma. Los citados podrán abstenerse de asistir solo por causa debidamente
justificada y aceptada por la comisión respectiva, o(cusa que deberá ser presentada
al menos dos (2) días antes de la fecha de citación, exceptuando los casos de fueza
mayor o caso foftuito que se presenten el mismo día en que fue citado el funcionario.

La renuencia de los citados a @mparecer o a rendir declaraciones requeridas, sin
que medie justa Gtusa aceptda por la comisión, será sancionada por las autoridades
jurisdiccionales competentes, según las normas vigentes para los caso6 de desacato
a las autoridades. El Presidente de la Comisión adelantará el trámite ante la
autoridad judicial para que se surta el conespondiente proceso de incidente de
desacato. El fundamento legal de esta atribución es el aftículo 40 de la Ley 136 de
Lgy+.

Todo conejal deberá hacer pafte de una comisión permanente y en ningún caso
podrá pertenecer a dos o más onrisiones permanentes. Un Concejal puede
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pertenecer a una comisión permanente y a una comisión especial o accidental
simultáneamente.

Parágrafo 1,- Los reemplazos de los concejales titulares, prfalta temporal en caso
de licencia de maternidad o absoluta de éstos, harán parte de la comislón
pernanente a que pertenece o pertenecía elütular de la curul.

Parágrafo 2,- En los eventos en que las comisiones permanentes no se hayan
reglamentado o integrado, lm infiormes serán rendidos por comisiones accidentales
nombradas para el efecto por el Prcsidente de la Corporación.

Artlculo 57.- Elsción. Las comisiones permanentes deberán ser integradas y
elegidas en Sesión Plenaria de la corporación Municipal, dando participación en ellas
a los miembros de los partidos o movimientos polÍticos que integran las Bancadas y
teniendo en cuenta la especialización académica o preferencias de los oncejales.

Cada comisión permanente elegirá, el día de su instalación, un Presidente y un
secretario que ejercerán su crrgo durante un (t) año institucional y no podrán ser
reelegido para el período siguiente en dicha comisión

Cada año los conejales rotarán la integración de las Comisiones Permanentes,
debiendo, en lo posible, hacer parte de cada una de ellas durante el período
constitucional.

Parágrafo. Los Concejales perderán su investidura por la inasistencia en un mismo
periodo de sesiones a cinco (5) sesiones plenarias o de comisión en las que se voten
proyectos de acuerdo. (Ley 617 de 2000, art. 48, numeral 2.)

Artículo 58.- Iüateria de Estudlo de las Comisiones, Las Comisiones
Permanentes'se dedicarán en sus deliberaciones al o<amen de los temas
especializados que le sean propios en materia normaüva y de control políüco, al
análisis y evaluación de los infiormes que deben rendir los funcionarios de la
administración, aprobar o negar en primer debate los Proyectos de Acuerdo que
sean sometidos a su consideración y a la realización de los debates que hayan sido
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aprobados en la Comisión sobre asuntos propios de su competencia. No se podrán
tramitar en diferentes comisiones los mismos temas para eftctos de realizar control
políüco.

Atículo 59,- Disfrihación de mafunás, Los asuntos que deba tratar el Concejo
Municipal y que por su naturaleza no estén claramente definidos como
responsabilidad de sus C¡misiones Permanentes, serán distribuidos para su estudio
por el Pnesidente del ConeJo a la C¡misión Permanente que él onsiderc o a la
Comisión Aaidental que ¡ntegrc para que asuma su estudio en primer debate.

Aftículo 6O.- *siones onjunbs generalidadu. Las Comisiones
Permanentes deberán ser convocadas a sesión conjunta por el Presidente de la
Corporación.

Aftículo 60.l- Defrnición @misiones Conjuntas Se considera Sesión
Conjunta cuando dos comisiones permanentes se reúnen para dar primer debate a
un proyecto de Acuerdo, cuya materia les es omún. Ella tiene lugar cuando lo
dispone la plenaria, elPresidente de la Corporadón o medlante proposición aprobada
de por cada Comisión Permanente que integrará la conjunta.

Artículo 60.2-Ptsidencia de la *sión Conjunta. La sesión de comisión
conjunta será presidida por el Presidente de la Comisión donde haya sido radicado
el proyecto de Acuerdo para estudio en caso contrario por guien designe el
Presidente de la C¡ryoración, sbmpre y cuando tenga competencia en su esüudio.

A¡tículo 6o3-fnforme de Conisión f de funencia de *sión onjunta. En
el Érmino indicado por la Presidencia de la Corporación, se presentará el Informe
de la sesión de Comisión Conjunta y el de Ponenc¡a ante la Secretaría del Concejo.
Si hubiere varios infiormes de ponencia, el primero radicado será la base para el
Debate.

Artículo ffi.$Qaórum en %ión @üunta. El Quórum decisorio será el que se
requiera para cada una de las C¡misiones individualmente consideradas.
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Artículo 60.5- Votación en wión co4junta. Concluido el debate cada Comisión
votará por separado. La decisión final será la reultante de la sumatoria de los votos
emiüdos en una y otra Comisión, con lo cual se entenderá suftido el Primer Debate.

Parágrafo 1.- Actuará corno secretario de la sesión de comisión conjunta el
Secretario General de la C-orporación.

Parágrafio 2,-En caso de votación, cada comisión permanente deberá decidir
separadamente.

Artículo 61,- Comisions krmanentes Particula¡w, Para eftctos de integrar
las Comisiones Permanentes Pafticulares del Concejo Municipal, la Plenaria deberá
integrar prefierentemente las Comisiones permanentes siguientes: Comisión Primera
Permanente o de Plan de desarrollo, Comisión Segunda Permanente o de Gobierno
y Comisión Tercera Permanente o de Presupuato y Hacienda Pública.

Artículo 62,- llahrias obieto de dw¡tollo de las Comisiones
Pe¡manentes En ejercicio de sus funciones normativas y de Control Polftico, las
materias objeto de desanollo por parte de las Comisbnes Permanentes antes
señaladas serán las siguientes.

L) Comisión Primera Petmanente o de Plan de desrmllo. Será la encargada
del manejo de los asuntos rclacionados con las síguientes materias.

a. Eficiente prestación de los servicios a cargo del Municipio, en el marco de la
Constitt¡ción y la Ley.

b. organización y funcionamiento de lm veedurías ciudadanas, la
descentralización, la desconcenüac¡ón y el control social de los seruicios
públicos.

c. Plan General de Desanollo Eonómico y Social.

d. Plan General de ordenamiento ñsico y tenitorial del Municipio.
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e. Plan Vial.

f. Plan Integral Único (PIU) de Atención a la Población en situación de
desplazamiento.

g. Plan de Salud Territorial

h. Los que tengan por objeto la enajenación y destinación de bienes municipales
y los proyectos relacionados con autorizaciones al alcalde para celebrar los
respectivos contratos rclacionados con ese objeto.

i. Reglamentación del uso delsuelo y el espacio público del Municipio.

j. Desarrollo fisico de las árcas rurales del Municipio.

k. División del teniüorio Municipal.

l. Planeación y asesoría a las luntas Administradoras Localm en la elaboración
del Plan de Desarrollo Económico y Social

m. Los relacionados con el contnol, la preservackín y defiensa del patrimonio
cultural, arquitectónico, ecológico, los recuruos naturales y del medio
ambiente.

n. Vigilancia y conüol de la prdación de los servicios públicos domiciliarios y
del transpofte público y seguridad.

o. Divulgación, fumento y fdagogía de los procesos de participación
ciudadana.

p. Estt¡dio de faculüades pro tempore alAlcalde Municipal en las materias antes
relacionadas.

q. Las demás que sean asignadas por el Presidente de la Corporación.
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2) Comisión *gunda k¡manente o de Gobie¡nd Será la encargada de
ejercer las funciones normativas y de contrrol polftico en los asuntos relacionados
con las siguientes materias:

a. Educación, cultura, recreación, salud, seguridad, bienestar social, vivienda,
bienestar laboral, servicios administrativos, servicios públicos, deportes,
derechos humanos, infancia y adolesencia, terera edad, mujer, juntas de
acción comunal.

b. Normas de Tránsito, Transporte y seguridad.

c. Estudio de facultades Pro-Témporc alAlcalde mbre materias de competencia
de esta mmisión.

d. Normas sobre la esüuctura de la Adminisilración Central y Descentralizada y
sus funciones; creación y supresión de empleos; creación, constitución,
supresíón, ffansformación y fusión de estableclmientos públicos, empresas
indusüialm y comerciales, sociedades de eonomía mixta y participación del
Municipio en otras entidads de carácter asociativo.

e. Normas sobrc la organización y etructura intema de la Personería.

f. Reglamento Interno del Concejo y determinación de la estructura orgánica de
la Corporación.

g. Normas sobrc turismo y cultura ciudadana.

h. Atención de organizaciones sindicales, comunitarias y sociales.

i. Derechos humanos.

j. Códlgos, Estatutos y Reglamentos Generales on o<cepción de los planes que
@nocen las otras comisiones permanentes.
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k. Desplazamientos, en caso de urgencia, en representación del C.oncejo
Municipal.

l. las demás que el Presidente considere pertinentes.

3) Cotttisión Tetwra fu¡manente o de Ptwapueb y Hacienda tuúbtica.
Será la encargada de ejercer las funciones normativas y de control polltio en los
asuntos relacionados con las siguientes materias.

a. Plan de inversiones det Municipio y el componente financiero que aontengan
los Planes de Desanollo Eonómico, Social y de Obras Públicas.

b. Esüablecimiento, reforma o eliminación de tributoq contribuciones, impuestos
y sobretasas, exenciones Hbutarias, sistemas de retención y anticipos.

c. Normas orgánicas del Presupuesto y expedición anual del presupuesto
general de rent¿s y gmtos del municipio.

d. At¡torización al Alcalde para celebrar ontrdos y convenios y reglamentación
de esas autorizaciones.

e. Los recurcos de gasüos e inverción para el municipio.

f. Deñnición de las escalas de remuneración para las distintas categorías de
empleos de la Administración Municipal.

g. Cupo global de endeudamiento.

h. Estudio de las hcutüades pro - témpore al Alcalde Municipal sobre materim
de competencia de esta comislón.

i. Examen del balance general y demás esüados contables del municipio,
presentados por el Alcalde, firmados por el secretario de Hacienda y
presentacién al Concejo Municipal de sus conclusiones.
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j. Examen del informe sobre el estado de las finanzas del municipio y análisis
de las políücas económicas adoptadas por la Administración.

k. Autorización de empréstitos y compromiso de vigencias futuras ordinarias y
excepcionales.

l. Las demás que le sean asignadas por el Presidente del Concejo.

rÍrulo vr¡
sEsroilEs

CAPÍTULO PRIi,IERO
REUilIOilES, CTTACIO]IES. ORDEil IT{TERNO Y SESIONES

AÉículo 63.- *siones Otdinarias - Reunions. Durante el periodo para el cual
fue elegido el Concejo Municipal se reunirá por derecho propio cuatro (4) veces al
año en periodos de sesiones ordinarias, así: el primer día calendario de los meses
de febrcro, mayo, agosto y noviembre. En caso de no poderse reunir el primer día,
el presidente del Concejo citará para otro día a sesión de instalación mediante
resolución motivada.

Durante dichos periodos y sus pónogas, todos los días de la semana son hábiles
para las reuniones del Cnncejo y sus comisiones. Los horarios serán señalados por
los respectivos Prcsidentes.

Las Comisiones Permanentes sesionarán válidamente para ejercer sus funciones de
control político en todo üempo y mornento y para ejercer sus funciones normativas
durante los períodos de ssiones ordinarias, sus prónogas y sesiones
extraordinarias.

Las seslones plenarias, al igual que las sesiones de las comisiones permanentes,
durarán maxirno cuatro (4) horas, a partir del momento en que el Presidente las
declarare abieftas. Pero, por decisión del órgano respectivo, podrán ser objeto de
declaratoria de sesión permanente.
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Faltando 30 minutos para cumplirse las 4 horas del tiempo de una sesión, el
Presidente del Concejo preguntará a los Concejales presentes si desean declararse
en sesión permanente. Si la plenaria no aprueba declararse en sesión permanente,
el presidente del Concejo levantará la sesión al cumplirce las 4 horas y los puntos
del orden del día que quedaran pendientes se deberán agotar de manera preferente
en la siguiente sesión.

Durante el desarrollo de las sesiones el Presidente pdrá ordenar hasta tres (3)
reesos por el término que mnsiderc necesario. Recesos adicionales solo podrán ser
aprobados por la mayoría de los concejales asistentes a la sesión que conformen
quórum decimrio. Vencido el término del receso se reanudará la sesión y se hará
nuevamente verificación del quórum.

Cada período de sesiones ordinarias tendrá una duración de treinta (30) días
calendario, prioffogables hasta por diez días (10) calendario más. La prorroga de las
sesiones ordinarias se decidirá mediante proposición presentada por cualquier
concejal y ser aprobada por la mayoríia simple de la plenaria.

Artículo 64. Las sesiones serán de diversas modalidades así:

1. El Concejo en Pleno podrá sesionar bajo las siguientes modalidades:

a. %ión Plenaria Es la reunión de la mayoría de los concejales para tratar
asuntos que, por la constih¡ción y la Ley, son de su competencia. De esta
sesión hacen parte las sesiones para cumplir funciones normativas y las
sesiones para cumplir funciones de control polftico.

b. lieión Inaugurat Es aquélla con la cual se inicia cada nuevo período
constitucional del ConceJo.

c. %ión de Insb|rcftín Es aquella sesión mn la cuat se inicia üodo período
legal ordinario y extrmrdinario de sesiones.
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d. fuión de Clausura Corresponde a la última sesión plenaria de la Cnrporación
en cada perÍodo ordinario y extraordinario de sesiones.

e. Seskín fueta La Corporación puede constituirse en sesión secreta cuando,
por requerirlo el asunto que haya de tratarse, lo disponga la Mesa Directiva,
o cuando en tal senüdo se apruebe una Proposición.

f. *sión Especiat Cuando el Concejo se reúne a solicitud de Ia comunidad con
el lleno de los requisitos señalados en éste reglamento y sólo se üatarán los
asuntos para los cuales fue convocada. Son audiencias públicas para atender
inmediatamente en un periodo de sesiones ordinarias asuntos gue afecten a
la comunidad en general.

g. ftsión de Cabildo Abiertu, Cuando el Concejo se reúne previo el lleno de los
requisitos establecidos en el artículo 80 y siguientes de la Ley 134 de t994 y
de este Reglamento.

2. las Comisiones podrán sesionar bajo las siguientes modalidades:

a. *siones de &¡nisions Pe¡manents: Son aquéllas en las cuales se sufte el
Primer Debate a los Proyectos de Acuerdo, se hacen citaciones de
confurmidad con el artículo ,10 de la Ley 136 de L994 y se üatan los asuntos
que la Corporación deErmine pertinentes, en cumplimiento de sus funciones.

b. ftsiones de Comisbns Aaidentals: Son aquellas en las cuales se reúnen
los oncejales designados para tratar los asuntos que se les haya
encornendado.

c. Sesiones de Comisions Esgiales Son aquellas en las que se reúnen los
concejales de§gnados en estas comisiones para tratar temas que les
corresponde de manera especial y transitoria de conformidad con el presente
reglamento.

d. %iones de &misions @njuntas: Son aquellas en la que se reúnen dos o
más comisiones para dar primer debate a un proyecto de acuerdo cuya
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materia le corresponde a ambas comisiones o por disposición del presente
reglamento.

Artículo 65,- Citacions, La citación a las sesiones plenarias y a tas omisiones,
deberá hacerce a los concejales por los Presidentes, cuando al finalizar una sesión
informe el día y la hora de la siguiente reunión, o por orden de éstos, a través de la
secretaría, de manera exprsa y oportuna, dejando constancia de la misrna, por lo
menos con veinticuatro (24) horas de anticipación, salvo en los casos de urgencia
en que deba rcunirse la plenaria o las Comisiones Permanentes. Las citaciones se
podrán hacer por cualquier medio de omunicación idóneo como correo elecüónico,
celular, publicación de la reolución de citación, personalmente, por radio, entre
otros.

En tratándose de elección de ft¡ncionarios o de integración de comisión, la citación
se hará con tres (3) días de anticipación, dando a conocer a los conrejales citados
el cargo por proveer, el nombre del candidato o candidatos nominados, su
programación en el orden del día y la hora de la reunión.

Artículo 66,' *siones Íuen de ta *de, &n el voto afirmativo de las dos
terceras paftes de los Concejales miembros de la Plenaria o de las Comisiones
Permanentes, se podrá sesionar fuera de la sede oñcial denüo de los respectivos
periodo+ para atender asuntos propios de las localidades, en el sitio que se
determine en la proposición que se apruebe para tal fin, Ia cuat deberá contener tos
asuntos a tratar.

La sesión plenaria que se realice para tál fin generará reconocimiento y pago de
honorarios a los concejales asisEntes.

El Presidente del Concejo @rá objetar la sesión fuera del Concejo por razones de
seguridad o en sitios donde no se ofrezcan las garantías de protecclón para los
honorables ConceJales. En todo @so, cuando se decida sesionar por fuera de la sede
del Concejo, el Secretario del Concejo comunicará al Comandante de Policía para
que se adopten las medidas de seguridad que se requieran.
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No ry podrán realizar sesiones por fuera de la sede oficial del Concejo con el
proposito de estudiar y aprobar proyectos de Acuerdo.

Aftículo 67.' Otden fnte¡no.Al recinto destinado a la realización de las sesiones
del Concejq podrán ingresar los miembros de la Corporación, quienes participen con
derecho a voz en sus deliberacioneq el personal administrativo y de seguridad, así
como periodistas. La presidencia podrá autorizar el ingreso de otras autoridades y
de pafticularcs cuando no se afecte el normal desarrollo de las resiones.

En dicho recinto, tendnán §llas determinadas los concejales y los funcionarios de
primer nivel del municipio.

En tratándose de reuniones no reservadas, a las barras pod¡án ingresar tibrcmente
las personas, pero el Presidente regulará su ingreso cuando las circunstancias to
exijan y ejercerá el control corespondiente. Durante la sesión, podrá pedir que
guarden compostura y §lencio, ylo solicitar a la autoridad policial mandar salir a los
perturbadores, e incluso ordenar el despeje de las barras.

Para el mantenimiento del orden, el Presidente impondrá de manera inmediata y
con constancia en el Acta, a quien hltare al respeto debido a la Corporación o
ultrajare de palabra a cualquiera de sus miembros, según la gravedad de la falta,
alguna de estas sanciones:

1. Llamamiento al orden.
Z. Dedaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido.
3. Suspensión en el uso de la palabra.
4. Suspen$ón del derecho a conünuar interuiniendo en el debate o en la sesión.
5. Desalojo lnmediato del recinto.
6. Suspensión del derecho a ¡ntervenir en los debates de la Corporación por

un lapso no inferior a dos (2) días ni superior a diez (10). Esta decisión es
apelable ante la plenaria.

Parágrafo 1.- Ninguna persona podni pottar armas en el recinto del Conejo, en
donde también estará prohibido ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas
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o fumar. Está prohibido ingresar al recinto bajo los efectos de sustanc¡as
alucinógenas o alcohol.

Parágrafo z,-Elcomandante de la policía municipat o su delegado hará cumplir las
órdenes de dealojo que imparta el Presidente del Concejo Municipal y presentará
tanto al Concejo como a la Estación de Policía el informe policivo que dé cuenüa de
los hechos ocunidos.

AÉículo 68.O¡den de las *siones. Llegada la hora para la cual ha sido citada la
sesión, el Presidente ordenará al secretario llamar a lista para verificar el quórum
constitt¡cional. Si a pesar del apremio a los ausentes, no se presentare el quórum
requerido, transcunido (45) minutos los asistentes podrán reürarse hasta nueva
citación.

Verificado el quórum y estando presente como mínimo la mitad más uno de los
miembros de la Corporación, el Presidente dedararl abierta la sesión y ordenará al
secretario dar lectura al orden del día.

Durante el desarrollo de la sesión, los concejales y quienes hayan sido citados o
invitados deberán obsen¡ar las reglas de mnsideración y respeto, procurando
enaltecer el espíritu de la democracia.

Si por haberse turbado el orden de la sesión, ñrere conveniente diferir eltratamiento
de un asunto previsto en la agenda del día, el Presidente podrá disponer su
aplazamiento hasta la sesión siguiente. Esta decisión es susceptible de apelación
inmediata por cualquier conceJal ante la plenaria.

En relación con elorden en elque deberán adelantarse las sesiones, se considerarán
como hltas de los concejala:

L. El desconocimiento de los deberes que impone este reglamento;

2. El cometer actos de desorden e ilrespeto en el recinto de sesiones;
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3. No presentar las ponencias en los plazos señalados, salvo excus
legíüma.

El ArÚculo 69.- fuiones ffirao¡dina¡ias Concejo Municipal sesionará
extraordinariamente por convocatoria que haga el Alcalde Municipal y por el término
que éste le fije. Durante el período de sesiones extraordinarias el Concejo
únicamente se ocupará de los asuntos que el Alcalde someta a su consideración, sin
perjuicio de que ejena la función de control polftico que le srresponde en todo
tiempo y funciones propias para el conecto funcionamiento de la Corporación.

CAPÍTUIO SEGU]IDO
ORDEN DEI DÍA.

Artículo 7A.- Otden deldía. Es la serie de asuntos que se someten en cada sesión
a la información, discr¡sión y decisión del Concejo pleno y sus comisiones
permanentes. El Orden del Día se organizará de acuerdo al siguiente orden o el que
establezca la mesa directiva:

1. Himnos

2. Uamado a lista y verificación de quórum.

3. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

4. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior.

5. Citaciones a debate.

6. Lectura y aprobación de proposiciones

7. Interyención de funcionarios citados o invitados.

8. Lectura de omunicaciones.
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9. Proyectos de Acuerdo que versen sobre planeación
municipal.

o el presupuesto

10. Proyectos de Acuerdo objetados por el alcalde.

ll.Informe de las comi§ones permanentes.

l2.Proyectos de Acuerdo para segundo debate. Se dará prelación a los de
iniciativa popular así como aquellos presentados por las Bancadas; los demás
seguirán el orden de presentación de las ponencias.

13. Informe de comisiones especiales y accidentales.

14. Proposiciones y asuntos varios.

Parágrafio 1.- Elorden deldía será elaborado por la Mesa Directiva, quienes podrán
delegar en el presidente dicha responsabilidad.

Parágrafo 2.- El orden del día puede ser alterado, a propuesta de uno de tos
concejales m¡stentes, por la respectiva plenaria o comi§ón, sin desconocer la
prelación que por Ley tiene la intervención de firncionarios citados en el ejercicio del
conhol polltico que corresponde a la Corporación.

Parágrafo 3'- Prwiamente a cada sesión, será publicado et orden del día por un
medio idóneo; éste incluye la fijación de su to<to en un lugar visible de la seoetaría,
con no menos de una (1) hora de anticipación a la reunión.

Ailículo 71.- Otden del día pan elesions. El día que se realiaré cualguier
elección, el orden det día contendrá exclusivamente los siguientes punto6.

1. Uamado a list¡ y veriñcación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Aprobacién de actas
4. Eleccione
5. Comunicaciones y varios.
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Parágrafo.- Mediante proposición aprobada por la plenaria del Concejo se podrán
tratar otros temas dentro del orden del día en una sesión en donde se vaya a hacer
eleaión de funcionarios o de dignidades de la Mesa Directiva. También se podrán
debatir y aprobar proyectos de acuerdo.

CAPÍTULO TERCERO
DEBATES

Artículo 72.- Conepto. El debate es un punto que hace parte del orden del día
de las sesiones plenarias y de comisión que consiste en el deber que üenen los
concejales de discutir, considerar, controvertir, prcponer, estudiar, argumentar y
concluir soble asuntos o bmas que está conociendo la Corporación a través de un
proyecto de acuerdo o de una proposición de control político, cuya decisión sobre si
se aprueba o se niega dependa de los Concejales.

La presidencia declara abierto un debate y permite su desarrollo clando exista
quórum deliberativo. l¿s decisiones solo pueden tomarse con la mayoría requerida
para el quórum decisorio.

ñtículo 73,- fnbrvencions (Uso de la Patabra),Para hacer uso de la palabra,
se requiere autorización previa de la presidencia. Ella se concederá mn sujeción al
orden dablecido en el aftículo 17 del presente reglamento.

Artículo 74,- Interplación, Es la solicitud al orador para que coneda el uso de
!a palabra, exclusivamente para la furmulación de preguntas o de aclaración de algún
aspecto que aquelesté trftando. El uso de la palabra para una interpelación rcquiere
la autorizrcion de la Presidencia.

La interpelación tendrá una duración m¡áxima e impronogable de diez (10) minutos.
Si excede este límite o no se dirige solicitud de aclaración o pregunta, el Presidente
le retirará la autorización para interpelar y dispondrá que el orador ontinúe su
exposición.
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El orador podrá solicitar al Presidente no conceder la autorización de interpelación
hasta tanto termine su interuención. En ningún caso se concederá más de dos (2)
interpelaciones para un misrno asunto.

Los oradores en uso de la palabra solo podrán ser interpelados cuando se fate de
la formulación de preguntas o en solicitud de aclaraciones; si la interpelación no
fuere concisa y pertinente, el Presidente podrá reürar la autorización para interpelar.

Artículo 75'- Derccho de tépllca.- En todo debate se garantizará el derecho de
réplica a ñvor de quien sea conüadicho en sus argumentos o cuando se expresen
juicios de valor o lno<actiü¡des. Al aludido o ütular del derecho de réplica, se le
concederá el uso de la palabra por cinco (5) minutos.

El Presidente, al valorar la importancia del debate, podrá ampliar o reducir el número
y elüempo de las intervenciones.

A las alusiones no se podrá contestar sino en la misma sesión o en la siguiente, en
caso de que el aludido no se encontrare presente.

Cuando la alusión afecte el decoro o la dignidad de un partido o movimiento político
con representación en el Concejo, el Presidente @rá conceder a uno de sus voceros
el uso de la palábra por el misrno tiempo y en las condiciones indicadas.

Aftículo 76.- lilocionedLa Moción es una proposición especialque presentan uno
o varios concejales para recuperar el orden en el üatamiento de los temas o el
debido procedimiento o la suficiente ilustración y la Presidencia la someterá a
votación de inmediato. La moción es de tres clases:

1. Moción de Orden. Cuando exista dispersión en el tratamiento del tema
correspondiente al orden del día, se podrá solicitar Moción de Orden, con el
fin de que las interuenciones se centnen en eltema que se está tratando. La
Moción de Orden también podrá ser propuesta cuando existe dispersión,
indisciplina o alteración de personas asistentes a la sesión. El presidente
atenderá prioritariamente la moción y de ser procedente llamará al orden.
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2. Itloción de Prccedimiento. Cuando se considere que en el culso de la
sesión no se está cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento Interno del
Concejo, cualquier concejal podrá presentar al pre§dente del Concejo una
Moción de Procedimiento para que se respete el procedimiento y se acate el
reglamento y la ley.

3. Itloción de Suficiente llustración. Cuando se considere que el debate
sobre algún terna deba cerarse porque existe suficiente ilustración respecto
del mismo, cualguier concejal podrá proponer al pre§dente que declare
Suficiente Ilustración siempre y cuando hayan transcurrido más de cuarenta
y cinco (45) minutos desde cuando se inició la discusión. El Presidente
aceptará o negará la propuesta, decisión gue podrá ser apelada de inmediato
ante la plenaria. Declarada la suficiente ilustración, se entrará a decidir.

Durante la discusión de un asunto, cualquier concejal podrá presentar mociones que
decidirá la presidencia inmed¡atamente. También pdrá proponer el aplazamiento
de un debate en cuÉo y que se decida la fecha para su continuación.

En el desanollo de una sesión, si se propone que ella sea suspendida o lanntada,
en razón de una moción de duelo o por circunstancias de fuetza mayor, se someterá
a votación sin necesidad de debate alguno.

La propuesta para dedarar sión permanente, presentada en los úttimos treinta
(30) minutos de la duración ordinaria de la sesión, será votada sin lugar a discusión
previa.

En cualquier momento podrá solicitarse la verificación del quórum, a lo cual
procederá de inmediato la plesidencia. Comprobada la falta de quórum, se levantará
la sesión.

El autor de una moción o propuesta oral, podrá retirarla en cualquier momento,
pero antes de ser sometida a votación o ser objeto de modificaciones.

Artículo TT.Proposiciones.Uno o más concejales pueden presentar, por escrito y
fimtada, una propogición de las que admiten discusión, sin necesidad de incluir
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razones o argumentos. Puesta en consideración, el autor o el vocero de los
proponentes podrán hacer uso de la palabra para sustentada.

Las proposiciones podrán ser.

1. Hincipal. Es la que se presenta por primera vez a mnsideración y decisi,ón
de la plenaria o de una conrisión.

2. §uprcsiuaa Cuando se propone suprimir total o parcialmente uno o más
artículos o considerandos de un proyecto de Acuerdo, el contenido de un
informe, ponencia o una proposición.

3. Adiüuas, Cuando se prcpone adicionar los artículos o considerandos de un
proyecüo de Acuerdo, o el texto de informe, ponencia o proposición.

4. §usütutivas, Cuando se prcpone sustitt¡ir el título, aüibuciones,
consideraciones o el articulado de un proyecto de Acuerdo, el to<to de un
informe o una proposición. Esta proposición deberá presentarse por escrito
de manera clara, concreta y completa. Cuando lo que se vaya a sustituir sea
oüa proposición, se debe discutir y votar primero la sustih¡tiva. Si es
aprobada, la inicial queda negada y viceversa. No podrá haber ninguna
proposición sustitutiva de la sustituüva.

[a proposición sustih¡tiva tiende a reemplazar a la principal. Se discute y
decide primero que aquella que pretende sustituir. Aprobada la sustitutiva,
desaparece la principal.

5. Divisiuas. Cuando se propone dividir un considerando, un aftículo, un
capftulo o un trulo de un Proyecto de Acuerdo o el texto de un infurme,
ponencia o proposición.

6. Awiafruas. Cuando se propone reunir considerandos, aftículos, capftulos o
tfh¡los de un Proyecto de Acuerdo o ponencia.

otnecctó¡r cALLE 3g No#1 óuRanxrzncót r ALIcANTE
Conceio@covenos-sucre.oov.co

90

Wry:



Wpú6ñca le Cobnhia 9t

De@rtamento de Sucre
frlunicipio de Coveñas

@g,rffilo fiylüNICIeAr,
llIT:8230(m35-r Libertod y Orden

7. Transpositiuas, Cuando se propone cambiar de ubicación uno o varios
considerandos, articulos, capftulos o títulos de un Proyecto de Acuerdo o el
texto de un informe, ponencia o proposición.

B. M citación, cuando se propone citar para debate a funcionarios o
autoridades de la administración municipal, a representantes legales de
empresas de seruicios públicos, a contraüstas y toda persona en general, Las
proposiciones de cfüación que vemen sobre temas, asuntos o materias
similares deberán ser acumuladas para ordenar y hacer más productiva la
programación y el desanollo de los debates, cuando así lo disponga el
Presidente respectivo.

9. De teanocimienfu. Cuando se propone o<af'tar y reconocer la vida y obra
de perconas naturales o jurídicas. Este tipo de proposición solamente podrá
presentarse ante la Plenaria de la Corporación, previo el cumplimiento de los
requisitos que señale la Mesa Directiva .Corresponde a la Mesa Directjva de
la Corporación reglamentar lo corespondiente a las proposiciones de
reconocimiento. Los costos que se generen con ocasión de estas deberán ser
asumidos por él o los proponentes.

L0. Mdiñcaüua,Es ta que aclara la principal. Puede ser mediante la variación
de su redacción sin cambiar el contenido m*erial, o dividiendo o reuniendo
$§ temas para su mayor comprensión o claridad, o por otro procedimiento
similar.

AÉículo 78.'Ptohiblcions. Durante las sesiones ordinarias y extraordinarias en
uso de la palabra el oncejal no podrá.

1. Referi¡se a un tema diftrente al que se encuentra en discusión y el
desconocim¡ento de este deber obligara a la Presidencia a llamar la atención
y suspender el derecho para continuar en la intervención.

2. Hablar más de una vez cuando se trate de proposiciones para alterar o diferir
el orden del día; cuestircnes de orden; proposiciones de suspensión o que
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dispongan iniciar o conünuar en el orden del día; apelaciones por lo resuelto
en la presidencia o revocatorias; proposiciones para que un proyecto regrese
a primer debate.

Añículo 79.' lr* de la palabn de Funcionanb. Los funcionarios citados o
invitados por la Corporación hablarán en el momento en que et Presidente de la
Plenaria o de las C¡misiones Pennanentes les conceda el uso de la palabra. Lo harán
únicamente para referirse al tema debatido y tendrán para ello hasta una hora. Si
estiman que necesitan más üempo, deberán solicitar autorización al Presidente para
continuar con eltema a Eatar. En este caso el Presidente de la Plenaria o la Comisión
Permanente fijará eltiempo adicional para la intervención.

Atículo 8O'- fncumplimiento de ana cibción, S¡ el funcionario citado
reglamentariamente para un debate incumple la ciüación sin justa causa, no radica
el informe o el misrno es presentado extemporáneamente, o no da respuesta
completa Y veraz al cuestionario, el Presidente del Concejo o de la Comisión
Permanente, según sea el caso, oficiosamente deberá dar traslado al organismo
competente para que realice la corespondlente investigación disciplinaria.

Parágrafo. El funcionario ciüado no podrá delegar su asistencia salvo por Justa
causa debidamente comprobada y aceptada previamente por la Mesa Directiva. Se
entiende por justa causa la calamidad doméstica, la grave perturbación del orden
público, la enfermedad debidamente ceft¡ficada, la comisión de servicios y los
períodos legales de vacaciones.

' Artículo 8L,- lln de la palabn de inuitadas y @munidad. Para efectos de
'foros, debates de mntrol polftico, la comunidad invitada a la Corporación hablará en
el momento en que el Presidente de la Plenaria o de las comisiones permanentes les
conceda el uso de la palabra. Lo harán únicamente para referirse al tema y tendrá
para ello hasta quince (15) minutos. Si estiman que necesitan más tiempo, deberán
solicitar Autorización del Presidente para conünuar con el tema a tratar, en cuyo
caso el Presidente de la Plenaria o de la Comisión Permanente fijará el tiempo
adicional para su intervención.
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Artículo 82,- Grabación y Tranwipción de las *siones. Las sesiones det
Concejo podrán ser grabadas en su totalidad. La grabación y la digitación del
conten¡do de las grabaciones será responsabilidad del secretario de la Corporación.
En su transcripción se deberá conseruar la fidelidad de lo o<presado. Las grabaciones
y su transcripción deber¡ín conservarse en las condiciones de archivo apropiadas con
copia de seguridad y su propósito será el de atender las solicitudes o consultas gue
eleven los honorables Concejales, las autoridades competentes o personas
interesadas. El Presidente del 6ncejo prccurará la adquisición de un softurare que
permita la grabación y digitación automática de las actas.

CAPITULO CUARTO
VOTACIOilES

Ardculo 8?.- Rqlas en mateña de vobciones. Cada concejal tiene derecho a
un voto, el cual es personal, intransferible e indelegable, y deberá refleJar las
posiciones adoptadas por la Bancada a la que peftenee.

El voto es irrenunciable; una ve cerrada la discusión de un proyecto de Acuerdo o
de una proposición, los Concejales están obligados a votar afirmativa o
negativamente, salvo excusa autorizada por el Presidente, cuando no haya estado
presente en anteriores discu§ones del proyecto, o en el caso en que maniffeste tener
conflicto de interés en el asunto gue se debate.

No existe la posibilidad de formular "salvamentos de voto" por ser ésta una facultad
exclusivamente jurisdiccional.

En trat¿índose de eleciones, los Concejales deberán votar por uno de los candidatos
o en blanco.

En toda votación el número de votos debe ser igual al número de concejales
presentes al momento de ejetrer este derecho; si el resultado no coincide, el
Presidente anulará la eleccirin y ordenará su repetición.

Mientras se halle en curso una votación, no se concederá el uso de la palabra, ni la
presidencia aceptará que un concejal se reüre del recinto, salvo que previamente
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haya ejercido su derecho al voto. Será causal de mala conducta que un concejal se
retire del recinto mientras se halle en curso una votación.

Parágrafo. En las elecciones que eftctúe el Concejo, s€ considera @mo voto en
blanco la papeleta que, depositada en la urna, no contenga escrito alguno o cuando
así se elercsa.

El voto srlrá nulo cuando corresponde a un nombre distinto al de las personas por
las cuales se está votando, o conüene un nombre ilegible, o contiene más de un
nombre o una marca que no aonesponde.

Artículo 84.- ltodos de votación. Como regla generat las votaciones at interior
del Concejo serán nominales y públicas, con las excepciones que determine el
presente reglamento de conformidad con la Ley 1431de 2011. En el Concejo existen
tres modos de votación.

1. Votación Ordinaria. Se utilizará para los casos señalados en este artículo y
se eftctúa dando los concejales, con la mano, un golpe sobre el pupitre. El
Secretario informará sobre el resultado de la vohción, y § no se pidiere en el
acto [a verificación, se Endrá por qacto el informe.

Si se pidiere verificación, los que quieran el"Sí"se pondrán de pie y enseguida
los que quieran el"No"; el secretario los ontará e infiormará su número y el
resultado de la votación.

Teniendo en cuenta el principio de celeridad de los procedimientos, se
establecen las siguientes excepciones al voto nominal y publico de los
concejales, y cuyas decisiones se podrán adoptar por el modo de votación
ordinaria antes descrito.

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

b. Consideración y aprobación de actas de las sesiones.
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c. Consideración y aprobación de conección de vicios subsanables de
procedimiento en el üámite de proyectos de Acuerdo.

d. Suspensión o prórroga de la sesión, declaratoria de la sesión permanente
o levantamiento de la sesión por nroción de duelo o circunsüancia de
fuerza mayor.

e. Declaratoria de sesión reservada

f. Declaratoria de sesión informal

g. Declaración de suficiente ilustración.

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

i. Resolución de las apelaciones sobre las decisiones del Presidente o la
Mesa Directiva de la Corporación o de las comisiones.

i. Proposiciones para citaciones de control polltico, información general o
de control públim o para la realización de furos o audiencias públicas.

k. Decisiones sobre reconsideración de un proyecto negado o archivado en
comisión.

l. Decisión sobrc excusas presentadas por seruidores públicos citados por
las comisiones o por la plenaria.

m. Tampoco se requerirá votación nominaly pública cuando en eltrámite de
un proyecto de Acuerdo exish unanimidad por parte de la respectiva
comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de
un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno
de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del arüculado
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se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposhiones
sobre los artículos respecto de los cuales o«istan discrepancias.

n. El título de los proyectos siempre que no tenga propuesta de
modificación.

o. La pregunta sobre si la plenaria quiere que un proyecto sea Acuerdo
Municipal.

p. lá pregunta sobre si declara válida una elección hecha por la
C.orporación.

2. Votación ilominal.- Es la regla general que regirá el sistema de votación al
intertor de la Corporación, con las e»<cepciones que determina el prcsente
Acuerdo. En toda votación pública, podrá emplearse cualquier procedimiento
que acredite el senüdo delvoto de cada Concejaly el resuttado de la votación;
en caso de ausencia o faha de procedimientos, se llamará a lista por orden
alfabético de apellido y cada Concejal anunciará de manera verbal y en voz
alta su voto, "sí" 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'.

3. Votación Secrcta.- La votación secreta no permite identificar la forma como
vota el conejal. Las rectiñcaciones solo seÉn proedentes cuando el número
de votos rccogidos no sean igual al de los votantes.

Esta votación solo se presentará en los siguientes eventos.

a. Cuando se deba hacer elección o reelección de funcionarios;
b. Cuando se deba hacer elección de Mesa Directiva.

Aprobado la votación secreta, el Presidente dispondrá repartir papeletas que
tengan impresas, en una de sus caras, la Leyenda "Si" o "No", y espacios para
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marcar; traüándose de votación para elección de funcionarios y dignatarios
cada concejal deberá escribiren la papeleta el nombre por quien se manifieste
su voto. El Secretario llamará a cada Conejal, según el orden alfaffitico de
su apellido, para que deposite la papeleta en la uma dispuesta para el eftcto.
Previamente el hesidente designará una comisión escrutadora.

Parágrafo l.-La verificación de la votación ordinaria debe surtirse por el mismo
procedimiento que la votación nominal y pública, es decir deberá arrojar el resultado
de la votación y el sentido delroto de cada concejal.

Parágrafo 2.-Cuando se utilicen medios electnónicos en las votaciones, será el
Presidente de la Corporación o Comisión quien determine los tiempos entre la
iniciación de la votación y el anuncio de su resultado sin exeder los quince (15)
minutos por votación.

Artículo 85.- Votación por prW. Un proyecto de Acuerdo podrá ser objeto de
votación por paftes, de modo que sus aftículos, o la enmienda o la proposición, sean
sometidos a votación separadamente. La solicitud puede provenir de un concejal o
de una bancada; si no hay consenso. Si se apyare la moción, las partes que sean
aprobadas serán sometidas luego a votación en conjunto.

Artículo 86rEmpatu.En caso de empate en la votación de un proyecto de
acuerdo, de una objeción o de una proposición, se procederá a una segunda
votación en la misma sesión o en la inmediahmente siguiente, según lo disponga la
presidencia. De presenhrce nuevamente empate, se entenderá negada la
propuesta, o infundada la objeción o archivado el proyecto.

Los empates que se presenten en las votaciones para elegir funcionarios o miembros
de la mesa directiva, se resolverán según lo dispongan las normas del presente
reglamento para cada elección o reelección en el caso del secretario general.

Aftículo 87 .- Reglas esp*iale en materia & et iones.Al acto de elección
se citaní con ües (3) dÍas de anticipación, conforme a la Ley. En ta Écha y hora
indicada, el Presidente abrirá la votación secreta.
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Cada votante escribirá en su papeleta el nombre de uno de los candidatos al cargo
por proveer y la depositará en la uma dispuesta para el efecto, en el orden de
llamado a lista por el secretario.

,Previamente, el Presidente designará una comisión escrutadora, encargada de
contar las papeletas depositadas e infiormar del resultado, indicando el número de
votos obtenido por cada uno de los candidatos, los votos en blanco, Ios votos nulos,
y eltotal de votos. Entregado elresut'tado, la presidencia preguntará a la Corporación
si declara legalmente elegido para el cargo o dignidad de que se trate y en el período
correspndiente, al candidato que ha obtenido la mayoría de votos. Si es concejal
que se hallare presente, o secretario reelegido, s le tomará eljuramento de rigor;
si se trata de funcionario que deba acreditar requisitos, se dispondrá su po sión
para otra oportunidad dentro del término legal.

Parágrafo.- Los concejales, al hacer una elección, tendrán en consideración el
régimen de incompatibilidads y prohibiciones de que tratan los artículos 126 y 292
de la Constitución Política, 49 de la Ley 617 de 2000 y 70 de la Ley 136 de 1994.

TITUTO VHI
DEL COI{TROI FOIJTICO

CAPITULO UÍ{ICO

Artículo ffi.- Funciones de conüol. Coresponde al Concejo ejercer función de
control polÍtico sobre los funcionarios de la administración municipal central y
descentralizada, de la personería municipal, de las empresas de servicios públicos,

Empresas $ciales del Estado y en fin a toda persona natural o jurídica. Con tal fin
podrá citar a los secretariog jefts de departamento administrativo y representantes
legales de entidades descentralizadas así corno al permnero y al contralor.

Articulo 89,- Características del untrol. El control que ejere el Concejo tiene
como fundamento la conveniencia política para el municipio, por lo tanto es un
control polftico. Se entenderá por Control Polítio la exigencia de responsabilidad
política que se le hace a los funcionarios que ejercen el poder en la rama ejecutiva
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del nivel municipal, al personero y al contralor, quienes deben rendir cuentas al
Concejo por el cumplimiento de las funciones que le fueron asignadas previa y
específicamente por mandato legal, constitucional o rcglamentario.

A¡tículo 9O. Citacionesa fitncionarias, La Plenaria delConcejo o las comisiones
permanentes podrán citar a funcionarios de la administración pública municipal, para
que en sesión especial rindan informes y/o absuelvan cuestionarios 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, elcuestionario propuesto para la
sesión de control polítio. La Secretaría del Concejo pondrá a disposición de los
demás concejales el cuestionario radicado con el proposito de que en eltérmino de
dos (02) díras, le puedan adicionar otras preguntas. Vencido el anterior término se
dispondrá por parte de la Msa Dircctiva según el procedimiento indicado en el
siguiente parágrafo.

Parágrafo t.-Proedlmienb. Las citaciones se harán con una antelación mínima
de cinco (5) días hábiles antes de la fecha programada para el debate, mediante
acta escrita aprobada y firmada por la Mesa Directiva, que contenga fecha, lugar,
hora y el respectivo furmulario de preguntas.

El debate no podiá 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 (irso, las citaciones e informaciones
deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario.

Para la elaboración de los furmularios, se tendrá en cuenta dos aspectos.

1, Los temas sobre los cuales se debe ejercer el control polltico teniendo en cuenta
el espíritu de la Constitución que actualmente nos rige y la legislación vigente en
áreas tales como. el cumplimiento de planes y prqramas, el manejo fiscal, la
contratación municipal, la onseruación y recuperación del medio ambiente, la
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prevención de hechos y la atención a la población afiectada en casos de alto riesgo,
el orden público, los derechos humanos, la seguridad y la conüvencia y los aspectos
de pafticipación y demooacia.

2. Los prucedimientos que permitan hacer una calificación cuantitativa ylo
cualitativa no solo de una obra o programa, sino del conjunto de la actuación de los
funcionarios o personas citadas. Para ello es deseable contar con tablas o matrices
que se pueden encontrar en el Manual de Indicadores de Control Político que
permiten a ffavés de variables e indicadores calificar de una forma técnica y obietiva
dicha actuación.

Dos días antes del debate como mínimo, el funcionario citado deberá entregar a la
secretaría general del Concejo la rcspuesta por escrito y en medio magnéüco, con
los sopoftes 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 todc los concejales.

Parágrafo 2,-Pluralidad de cibciones Sólo tratándose de asuntos similares,
podrán citarse varios funcionarios para la misrna sesión.

Parágrafo ?.-Citacions no tulizadas Para llevar a cabo Ia citación alguno de
los concejales citantes debed esfrar presente al inicio y durante el debate, de lo
contrario se cancelará. En elcaso de que ninguno asista a la sesión, no podrá citarse
nuevamente a los funcionarioo sobre los mismos temas hasta el misrno perbdo de

sesiones del siguiente año, a menos que medien causas debidamente iustificadas y

aceptadas por la Corporación.

Artículo 9L,- llso de la palabn de Fancionaríos, En debates de Control Político

los funcionarios citados o invitados por la Corporación hablarán en el momento en
que el Preidente de la Plenaria o de las Comisiones Permanentes les conceda el uso
de la palabra. Lo harán únicamente para referirce al tema debatido y tendrán para

ello hasta sesenta (60) minutos a criterio del Presidente de la Plenaria o de la
Comisión. Si estiman que necesitan más tiempo, deberán solicitar autorización al

Presidente para continuar con el tema a tratar. En este caso el Presidente de la
Plenaria o la Comisión Permanente fijará el tiempo adicional para su intervención.
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En las sesiones de conúol polftio al funcionario ciBdo deberá concedérsele el uso
de la palabra, para que se refiera a cada uno de los puntos controvertidos en el

debate. El primer punto del orden del día de la sesión del Concejo será la
interuención del funcionario otado. Posteriormente tomarán la palabra los concejales
citantes por un máximo de 30 minutos cada uno, seguidos en su orden por los
concejala que adhirieron la citación con un m¡íximo de 15 minutos cada uno y
finalmente los dem¡ís conejales con un m¿íximo de 15 minutos cada uno.
Finalmente uno de los citanteq podrá intervenir de nuevo por 15 minutos para
recoger las conclusiones del debate.

Parágrafo. El funcionario citado podrá ceder tiempo de su interuención a otro
funcionario de la misma dependencia para que éste intervenga y complemente la

información una vez el citado haya finalizado la absolución del cuestionario ante la
Plenaria del Concejo o ante la Comisión Permanente citante.

Artículo 92r fncumplimiento de una citación, Si el funcionario citado
reglamentariamente para un debate incumple la citación sin Justa caus, no radica
el informe o el mismo es presentado extemporáneamente, o no da respuesta
completa y veraz al cuestionario, el Presidente del Concejo o de la Comisión
Permanente, según sea el GSo, oficiosamente deberá dar traslado al organismo
competente para que realice la mrrespondiente investigación disciplinaria y
adelantar el procesos de desacato ante eljuez correspondiente.

La inasistencia de un Secretario de Despacho a una citación hecha por el Concejo
sin una excus válidamente justificada o el incumplimiento a los requerimientos
hechos por la Corporación, dará lugar a que mediante proposición se solicite moción
de censura para el funcionario cuando el municipio tenga una población superior a
25 mil habitantes o moción de obsenación para municipios con poblmión inferior a
25 mil habitantes.

Parágrafo. El funcionario citado no podrá delegar su asistencia salvo por justa
causa debidamente comprcbada y aceptada por la Mesa Directiva, enviada mínimo
con dos (02) días de antelación a Ia Écha de citación. Se entiende por jusüa causa
la calamidad doméstica, la grave perturbación del orden público, la enfermedad
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debidamente certificada, la comisión de servicios y los perúcdos legales de
vacaciones. Corresponde al Presidente del Concejo aceptar la delegación hecha por
el funcionario citado o aplazar y fijar nueva fecha para el debate.

Artículo 93.- Un de la plabra de inuitados y @munidad, Para efectos de
foros, debates de control político, la comunidad invitada a la Corporación hablará en
el momento en que el Presidente de la Plenaria o de las comisiones permanentes les
conceda el uso de la palabra. Lo harán únicamente para referirse al tema y tendrá
para ello hasta quince (15) minutos a discreción del Presidente. Si estiman que
necesitan más tiempo, deberán solicitar Autorización del Presidente para continuar
con el tema a tratar, en cuyo caso el Presidente de la Plenaria o de la C¡misión
Permanente fijará el tiempo adicional para su intervención.

Aftículo 94. Moción de obseru"acirfui. Por moción de observación se enüende el
acto mediante el cual el Concejo en pleno, previo debate, observa la aduación de
uno o varios funcionarios.

La Moción de Obseruación procede mntra.

1. Secretarios de Despacho del Municipio.
2. Directorcs y/o Jefes de Oficinas Asesoras de Despacho de Municipio.
3. Gerentes y/o Directores de Entidades Descenüalizadas del Orden Municipal.
4. Gerentes y/o Direcbres de las Empresas Industriales y Comerciales del

Estado del Orden Municipal.

ParágraÍo 1.- Procedimienb. Alfinalizar eldebatey con la firma de por lo menos
la tercera parte de los miembros de la Corporación, se podrá proponer que el
Concejo obserye las decisiones del funcionario citado. La propuesta se votará en
plenaria entre el tercero y el decimo día siguiente a la terminación del debate.
Aprobada la moción por el vob de la mitad más uno de los miembros de la
Corporaciór, s€ comunicará al alcalde. Si fuere rechazada, no podrá presentarse
otra sobre la misma materia, a menos que hechos nuevos la justifiquen.

Parágrafo 2,-Causales. Son causales para proponer rnoción de observación las
siguientes.

otnrcctó¡r cALLE 3g No4-l óuRBANtzAcrótr ALIcANTE
Conceio@covenos-suq'e. gov.co



qepúñfrca [o Cohnhia 103

Mprbmento de Suse
llunicipio de Coueñas

WJ,{Cwlo *rONICIQlr,
IüIT: 823N4lt35-l t¡hrM y Orden

a. Incumplimiento injustiñcado por una sola vez, e incumplimiento justificado
hasta por tres (3) ocasiones, a la citación gue le efectuó el Concejo Municipal
a cualquiera de los funcionarios enunciados en elArtículo anterior

c. No ejecutar el presupuesto dentro del periodo aorespondiente y sin justa
causa o ejecutarlo por fuera de los marcos legales y/o reglamentarios.

d. Omitir o efectuar de manera ineflcaz o ineficiente los mecanismos de Control
Intemo.

e. Cuando por negligencia o incompetencia, intereses personales y/o de terceros
las actividades del Plan de Desarrollo que le competen al funcionario citado,
se atrasen, paralicen, se devíen de sus fines o se demeriten en sus aspectos
cuantitativos o cualitativos.

f. Cuando por su negligencia o incompetencia, intereses personales y/o de
terceros, no se utilien los rccursos destinados por enüdades nacionales o
intemacionales, gubernamentales o no gubernamentales, privadas o de
cualquier orden a la implenientación o ejecución de programas y proyectos.

g. Todas aquellas decisiones que por acción u omisión den lugar a infracciones
la Constitución, !a Ley, Las Ordenanzas o los Acuerdos.

Parágrafo 3.-Yotación. La votación se hará entre el tercero y el décimo día
siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionarlo
respectivo. La votación será nominal y pública, en este caSo, cada concejal, al ser
llamado en orden alfiabetico de apellidos por el secretario, contestará
individualmente y en voz alta, "Sí" o "No". El resultado de la votación nominal se
consignará en el acta, con o<prcsón de los nombres de los concejales que votaron
por el "Sí" y de quienes votaron por el "No". La aprobación de la moción de
observación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras paftes de los miembros

OInTCCIÓI{ CALLE 3g NO4-I óURBANIZACÓN ALICANTE
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que integran la Corporación. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la
misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.

Aticulo 95. Dloción de Censura. Por moción de censura se entiende el acto
mediante el cual el Concejo en Pleno, previo debate de control políüco, censura Ia
actuación de uno o varios funcionarios.

Parágrafol.-P¡o¿edimientu. La moción de censura deberá ser propuesta por la
mitad más uno de los miembros que componen el Cnncejo Municipal. Se propondrá
moción de censura conüa los Secretarios de Despacho del Alcalde por asuntos
relacionados con las funciones propias del cargo o por desatención a los
requerimientos y citaciones del Concejo.

Parágrafo Z.-Yotación. La votación se hará entre el tercero y el décimo día
siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario
respectivo. La votación será nominal y pública, en este GSo, cada concejal, al ser
llamado en orden alñbético de apellidos por el secretario, contestará
individualmente y en voz alta, *Sf'o "No". El rgultado de la votacién nominal se
consignará en el acta, con oeresión de los nombres de los concejales que votaron
por eloSí" y de quienes votarcn por el"No". La aprobación de la moción de censura
requerirá el voto añrmativo de las dos terceras partes de los miembros que integran
la Corporación. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si
fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la
motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya
promovido moción de ensura no obsta para que la misma sea aprobada conforme
a lo preüsto en este artículo.

Parágrafo 3,-Rdondeo. Para el c¿ilculo de las dos terceras paftes de los
miembros del Concejo se tendrán en cuenta las reglas de aproximación numérica y
redondeo. Si el resultado es inferior a punto cinco (.5) se aproximará al número
entero que antecede al resutrado; si el resultado es igual o superior a punto cinco
(.5) se aproximará al número entero que le sigue al resultado. La misma regla se
aplicará para la moción de obseryación.
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Parágrafo 4.'EmpfasEn caso de empate en la votación de una moción de
censura o de obseruación, se procederá a una segunda votación en la misma sesión
o en la lnmediatamente siguiente, según lo disponga la presidencia. De presentarse
nuevamente empate, se entenderá negada la mocíón de censura u observación
contra el funcionario.

A¡'üculo 96 .Reüru del Funcionario Aprobada la moción de censura para un
secretario dé la administración municipal, el Presidente del Concejo comunicará
mediante escrito dirigido al Alcalde la decisión de ta Corporación para que éste
proceda con la designación en el cargo de un nuevo secretario. El funcionario
censurado deberá realizar el empalme respectivo de su anrgo con el nuevo
funcionario designado de confurmidad con las disposiciones legalei sobre la materia.

Parágrafo. El desacato por parte de la Administración a la decisión del Concejo de
censurar a un funcionario dará lugar a las sanciones legales y disciplinarias de los
organisrnos judiciales y de control. En todo caso ningún funcionario @rá seguir en
el ejercicio de sus funciones una vez se la haya censurado por pafte del Coniejo.

La Secretaría del Concejo informará a los organisnos judiciales y de control sobre
cualquier contravención o desacato a las deci§ones tomadas por la Plenaria de la
Corporación.

A¡tículo 97. Los debates de C¡ntrol Polltico serán públicos y a él podrán concunir
miembros de la comunidad, medios de comunicación, funcionarios de la
administración municipal, veedores municipales y demás organismos nacionales e
internacionales que quieran presenciar el misno.

rin¡lo ¡x
PROCESO NOR}IATIVO

CAP TUIO PRIMERO
ACUERDOS MUNICIPALES
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Aftículo 98.-fniciaüua.La presentación de los proyectos de Acuerdo ante la
sectetaría del Concejo, deberá hacerse en original y copia ñsica y magnética e
incluirá su texto distribuido en título, encabezamiento, considerandos y pafte
dispositiva (articulado); irán acompañados de la conespondiente exposición de
motivos y conseryarán el principio de unidad de materia. Sin el cumplimiento de
estos requisitoq la presidencia devolverá el proyecto para su corrección.

Son titulares de la iniciativa cualquiera de los concejales individualmente
considerados o agrupados en bancadas así @nxl también el alcalde, quien podrá
actuar por intermedio del secretario o de los respectivos secretarios del despacho
ejecutivo.

En las materias relacionadas con sus atribuciones, también üenen iniciativa el
personero, el conúalor y las juntas administradoras locales @n jurisdicción en
corregimientos o comuncs del Erttorio del municipio.

Del mismo modo, los Acuerdos pueden ser de iniciativa popular en los términos que
contempla la Ley 134 de 1994 y sus concordantes y aquellas que la modiffquen o
Adicionen. Este medio de participación ciudadana, conforme a la respect¡va Ley
estatutaria, consiste en el derecho polltico de un grupo de ciudadanos que
representen no menos delcinco por ciento (5oó) de los inscritos en el censo electoral
municipal, para presentar proyectos de Acuerdo. Se o«ceptúan los proyectos que
sean de iniciativa exclusiva del alcalde; los que ver§en sobre asuntos prcsupuestales,
fiscales o tributarios, y los de preservación y restablecimiento del orden público. El

vocero presentará el proyecb respectivo y será convocado e intervendrá en todas
las etapas del trámite.

De conformidad con los artículos 3136 y 315-5 de la ConstituciÓn y 7L de la Ley
136 de tgg+, sólo por iniciaüva del alcalde podrán ser dictados o refurmados los
Acuerdos que veruen sobre las siguientes materias.

a. Planes de desanollo y de ordenamiento tenitorial;

b. Presupuesto anual de rentas y gastos;

fispúfifrca [¿ Cofunfiio
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c. Estructura de la adminisüación municipal y las funciones de sus
dependencias, así oomo las escalas de remuneración correspondientes a las
distintas categorlas de empleos;

d. Establecimientos públicos y empress industriales o comerciales;

e. Sociedades de economía mixta;

f. Celebración de contratos;

g. Facu]üades temporales y precisas al alcalde, de aquellas que coresponden al
Concejo;

h. Las demás que determinen la Constitución o la Ley.

Parágrafo. El alcalde, antes de su aprobación en plenaria, podrá coadywar en el
impulso de cualquier proyecb de su iniciativa que curse en el Concejo cuando las
circunstancias lo justifiguen.

AÉículo 99.- Distibución del pruyecto. Por dispo$ción del Presidente de la
Corporación, el proyecto recibidq una vez radicado y debidamente clasificado (por
materia, autor, clase y comisión), será remiüdo por la secretaría a la comisión
permanente respectiva. En ésta también se le radicará y clasificará, como acto
previo a su tramitación en primer debate.

Parágrafo. La presidencia procurará que los Acuerdos de especial importancia o
que consten de más de diez (10) artículos, sean dados a @nocer a los concejales
por cualquier medio idóneo, por lo menos con un (1) día de anücipación al debate
programado.

Aftículo 1OO,- Ponenta Conesponde al Presidente de la Corporación designar
ponente o ponentes para cada proyecto de Acuerdo, QU€ será el misrno en los dos
debates reglamentarios. Si las circunstancias lo aonsejan, podrá designar varios
ponentes y un coordinador de los mismos. Teniendo en cuenta la signiñcación,
urgencia y o<tensión del trabajo, señalará un término para la presenbción de las
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ponencias entre uno (1) y diez (10) días, pronogable por una mla vez hasta por
cinco (5) días más. En caso de incumplimiento se procederá a su reemplazo
Parágraüo. Antes de presentarse ponencia para primer debfie, el proyecto podrá
ser retirado por su autor. En los demás eventos se requerirá la aceptación de la
comisión respectiva o de la plenaria.

Aftículo 101.- Acumulación de pruyecW. Sólo en primer debate y antes de
rendirse ponencia, el proyecto o proyectos que * rcfieran a un mismo tema podrán
ser remitidos con nota oglicativa por el Presidente de la comisión al ponente del
proyecto en estudio, quien a su juicio podrá acumularlos. Si ya los proyectos
cursaren simulüáneamente, en las mismas condiciones podrán acumularse por
decisión de la presidencia.

AÉículol02.- ReguisiW lqales. Ningún proyecto será Acuerdo municipal sin
los requisitos siguientes.

1, Haber sido aprobado en primer debate en la comisión permanente
respectiva o en la accidental si fuere el caso.

2. Haber sido aprobado en segundo debate en la plenaria de la Corporación.

3. Haber obtenido la sanción ejecutiva por parte del alcalde.

Parágrafo. Para la obligatoriedad delAcuerdo, €s indispensable su promulgación.

CAPirutO SEGUNDO
PRIII{ER DEBATE

Aftículo 103.- Pesnbcién de la pnencia y apertura del debate,
Presentada y leída la ponencia, se someterá a discusión la proposición con que
termina. El debate será abiefto tan pronto la comisión decida dar primer debate al
proyecto.
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Si la ponencia propone arclrivar o negar el proyecto, esta propuesta será sometida
a votación al final del debate.

A la aprobación del proyecto se procederá en este orden. articulado, considerandos,
encabezamiento, tltulo.

AÉículo lO4.- Dixusión. En la discusión de la ponencia, el ponente intervendrá
para dar explicaciones, aclarar los temas debatidos y ordenar eltrabajo.

Se considerarán las modificaciones propuestas por el ponente, y las que puedan ser
presentadas por concejales o autoriddes municipales aon derecho a voz.

E! respecüvo Presidente podrá ordenar los debates por artículos, grupo de aftículoq
materia o atendiendo a las enmiendas presentadas, según lo aconseje ta naturaleza
del proyecto, la cono<idad enüe las p¡etensiones y la mayor craridad.

A¡tículo 105.- Enmiendre, A üempo de discutir el texto serán consideradas las
Modificaciones, adiciones o supresiones propuesüas por el Ponente u oüo concejal,
peftenezcan o no a la Comisión; por los sec¡etarios de despachos o jefes de
organisrnos descentralizados, Personero, Contralor, integrantes de las juntas
administradoras locales, voeros de la iniciativa popular y representantes de la
comunidad, en materias de su interés. Aquellas que la Comisión apruebe serán
incluidas en elTexto Definitivo.

PaÉgrafo. Ptesenbción de Enmiendas, Toda enmienda a los Proyectos de
Acuerdo que esfuvieren en curco en las Comisiones Permanentes, observará los
siguientes miuisitos.

1. El plazo para la presentmión es hasta elciene de la discusión deltexto, mediante
escrito dirigido a la Presidencia de la Comisión.

2. l¡s enmiendas podrán hacerce a la totalidad del Proyecto o a pafte del afticulado.

3. Las enmiendas deberán presentarse en fiorma de articulado, con el debido
sustento legal o el fundamento de conveniencia, según el caso.
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Artículo 106. Enmiendas a la Totatidad. Serán enmiendas a la totalidad,
aquellas que versen sobre la opoftunidad, los principios o el espíritu del Proyecto; o
las que propongan un to<to ompleto alternattvo al del proyecto, conseryando el
propósito de la iniciativa original.

Artículo 107. Enmiendas al Articulado. Estas podrán ser de supresión,
modificación o adición a algunos aftículos o disposiciones del proyecto.

AÉículo 1O8. Enmiendas que Imptiguen Erryacióno Disminación de
fngtew. tas enmiendas a un Proyecto de Acuerdo que supongan gasto público
como, adición, disminución de partidas y apeftura de rubros presupuestales, siempre
requerirán ceftificación de disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda
y de impacto fiscal; sin este requisito se suspenderá el debate de la respectiva
enmienda. (At. 82 inciso 20, Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003)

Artículo 109.- Participación ciudadana. En cumplimiento del precepto
conten¡do en el artículo 77 de la Ley 136 de L994, toda persona natural o jurídica
podrá presentar observaciones ecritas sobrc cualquier proyecto de Acuerdo cuyo
estudio y e><amen se esté adelanhndo en una de las comi§ones permanentes, previa
fijación de día, hora y duraclón de lm intervenciones por la Mesa Directiva. Las
mismas serán publicadas oportunamente en la Gaceta del Concejo.

Aftículo 11O.- Proyecto aprcbada Cenado el debate y aprobado el proyecto,
éste pasará de nuevo al ponenüe para su rcvisión y odenación con las
modificaciones que le hayan sido introducidas. Así mismo consignará la totalidad de
las propuestas gue hubieren sido mnsideradas en la comisión y las razones de las
que fueron rechazadas.

El informe a la plenaria para eftctos del segundo debate será suscrito por el ponente,
o ponentes, y autorizado con las firmas del Pre$dente y secretario de la comisión.

A dicho informe serán anexadas las razones que hagan constar por escrito los
concejales que votaron en contra del proyecb.
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Artículo 111.- Negación o Archiw de Proyxtos. El Proyecto que no recibiere
Aprobación en Primer Debate, durante cualquiera de los períodos de sesiones
ordinarias y o<traordinarias de un período constitucional, será archivado; para que
el Conoejo se pronuncie sobre él deberá presentarse nuevamente. (Art. 75, Ley 136
de 1994.)

Cuando el informe de ponencia propone negar o archivar el proyecto, se debatirá
esta propuesta y se someterá a votación.

Aprobado el archivo del proyecto, ld secretaría de la Comisión Permanente
.informará al proponente, ponente o coordinador, indicando las causas de ta decisión.

AÉículo LL2. Rmnsideración de Pruyretto ttcgado u o¡denado su
atthlvo. El Proyecto de Acuerdo que hubiere sido negado y ordenado su ardrivo en
Primer Debate, podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a solicitud de su
autor, de cualquier Concejal, delGobiemo Municipalo del vocero de los proponentes
en el caso de la iniciativa popular. (Art. 73 Ley 136/9a.)

Artículo 113. TrámíE de la Reansideracién.Interpuesta ta solicitud dentro
de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión, el Presidente de la
Comisión lo remiürá de inmediato al Presidente del Concejo, quien integrará, dentro
de los tres (3) días siguientes, una comisión Accidental para su estudio.

Esta Comisión rendirá informe a la Plenaria, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes. La Plenaria, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, decidirá si
acoge o rechaza la reconsideración. En el Primer evento, la Presidencia remitirá el
Proyecto a una C¡misión Permanente diferente de la de origen del proyecto para
que surta el trámite de Primer Debate. Si fuere negada la reconsideración se
procederá a su archivo definitivo.

Artículo 114.- Pmyectos en Tránsito. Son aquellos que reciben aprobación en
Primer Debate y queda pendiente el Segundo Debate para un nuevo período
ordinario de sesiones o un nuevo periodo constitucional del Concejo, cirso en el cual,
se repartirá de nuevo la Ponencia y se nombrarán nuevos ponentes si cambian los
inicialmente designados. (Art. 75 Ley 136 de 1994).-
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CAPÍTUIO TERCERO
SEGUilDO DEBATE

Atículo 115. Defrnicfuín Segundo Debate es elconocimiento a fondo y discusiónque la Plenaria le da a los proyectos de Acuerdo, para su aprobac¡ón o no.

Artículo 116' clnvogtoría pam ryundo dehare, La convocatoria la realiza
el Presidente del Concejo. La fiecha seráfijada tres (3) oíai oespu¿; ¿ repartido et
informe de ponencia para segundo debaté y serán Láu¿¡ados Ln o estricto orden
en que hayan sido radicados ante la secretaría General del conce¡o. 

-

La Secretaría General invitará a las autoridades y comunidades compromeüdas en
cada uno de los proyectros de Acuerdo.

Artículo ltT.Contenidodel Info¡me de funencia para fuundo Dehte. En
el informe de Ponencia para Segundo Debate, el ponente(s) deñerá(nJ consignar la
totalidad de las propuestas gue fueron consideradas por É bm¡s¡On) lás aproOaOas
y, las razones del rechazo de las negadas. La omisión de este requisito impósibilitaráa la Plenaria la discusión del Proyecto, hasta tanto el informe cumpla esta
disposición.

El Informe de Ponencia para Segundo Debate, será suscrito por el kesidente de la
Comisión Permanente o por quien haya hecho sus veces; por el ponente o
coordinador de Ponentes y por el secretario de la misma.

Aftículo 118. Discasión en @undo Debate. Leída la ponencia por el
Secretario General, el Ponente o Cood¡nador podrá explicar a la plenar¡a, en forma
sucinta,. la significación y el atcance del Proyecto. A continuación lo harán los
concejales interesados y las autoridades municipales con derecho a voz. C¡ncluida
la explicación, podrán interyenir los funcionariás, ,oceros y reprcsentantes de la
comunidad.

{9rob9!a la proposición con que termina el informe de ponencia, se inicia la
discusión delTo<to Definiüvo, elcualse discutirá globalment", áioo qüb rn Concejal

Concejo@covenos-sucre.oov.co
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solicite el análisis del articulado uno a uno o por bloques.

Aftículo 119'- Enmiendasse admitirán en la plenaria las enmiendas que tenganpor finalidad subsanar elrores o incorrecciónes Éd6;; táñinotogicas ogramaticales, así como las que no impliquen un cambio sustani¡al.

No se considerarán las enmiendas, negadas en primer debate, salvo que se surtanpor el procedimiento de la apelación. I '.-'

Aftículo l2o.- Devotación det poyeeb a la amisión de origen.La iniciativaaprobada por la comisión podrá ser áevuelta a esta, para su reexamen en primerdebate, cuando se obseryen serias discrepanc¡asion la misma y se presenten
razones de conveniencia. Si la comisión persiste en su posicióó resotverá laplenaria.

La devolución del proyecto es también posible por la presidencia, cuando comoconsecuencia de las enmiendas introducidas o de la votac¡'ón Oe ios artn ubs, eltextoresultare incongruentg incomprensible, confuso á repet¡t¡vo en algunos puntos, ofuere necesario realizar ajustes numéricos o de cifras, con et fin de que, en el plazoque se determine, se efrctie una redacción armónica que deje a sa¡üoios Acuerdosde la Mayoría. Deyuelto el proyecto, la plenar¡a lo aprobará o rechazará en suconjunto, sin reabrir el debate oncluido.

AÉículo 121.- Apmbación- Declarada la suficiente ilustración, el presidente
someterá a votación et contenido del proyecto
La Mesa Directiva, dentro de los cinco (Sj Oías hábiles siguientes, remitirá al alcaldepara su sanción ejecutiva el proyecto aprobado por el cóncejo.

Si el alcalde no objetare dicho proyecto, lo sancionará como Acuerdo y ordenará supromulgación. El Acuerdo sancionado será pubticado en la Gaceta del CLlnce¡o dentrode los diez (10) días siguientes.

El proyecto votado negativamente por la. plenaria, al entenderse rechazado, searchivará; Slo podrá ser presentado dd nuero par" que se someta a suconsideración.

C oncejo@covenos-sucre.gov.co



Aftículo L22.- Revisión de tre Aarc¡dos pr et Gobernadon Dentro de los
1n9o (5) díias s¡gu¡entes a la sanción, el albue envíará copia dál Acuerdo alGobernador del departarnentqpara gue cumpla con la atribución del numeral 10 delartículo 305 de la .Constitucióñ; en consecuencia el Gobernador- poi motivos oeinconstitucionalidad o de ilegalidad, podrá remiür tos Acuerdos al résiect¡vo Tribunal
Administrativo pára que decida sobre su validez.
La revisión no suspende los eftctos jurídicos de los Acuerdos. Los Acuerdos son de
gbli9gtgrio cumplimiento mientras nó sean derogadosro suspendidos o anutados por
la jurisdicción contencioso administrativa.

W?úñfredeCohnhia
kprbmento de Sucre
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CAPÍTUIO PRIMERO
MOTIVOS PIfiZOSO B¡ECIOIT ES

Aftículo 123.- Ittotivos, los proyectos de Acuerdo aprobados por el Concejopodrán ser objetadg¡ nqr el alcade pbr bs dos motivos siguientes. pd,r ánsiderarlos
inconvenie¡tes (objeción de inconveniencia) o por estimarlos contrarios a ta
Consü'tución Polftica o al ordenamiento jurídió dei país (objeción Ae Aerecfro).

Aftículol24.- Plazos. El alcalde dispone de cinco (s) días para devotver con
objeciones un proyecto de no m¿ís de veinte aftículos, oá o¡ár fiól oñs cuando elproyecto sea de veintiuno a cincuenta aftículos y hasta de veintL qiO¡ Oias cuán¿o
el proyecto o<ceda de cincuenta aftículos.

CAPÍTULO SEGUI{DO
rNÁUrrr DE LAS OBTECIONES

Artículo 125.- Devotución Gon 
- 
obiecionx. si el concejo se encuentra

sesionando, el proyecto devuelto será ináuido por la Mesa Directiva en et orden deldía de la siguiente sesión plenaria, en la cual el Presidente nombrará una comisión

Conceio@covenqs:sucre.oov.co



9:csidental 
para que estudie los argumentos del alcalde en un plazo no mayor de tres(3) días.

Si el concejo estuvi-ere en reeso, el alcalde lo convocará a sesiones eltraordinariasen la semana sig-Iiente a la presentación de tas ob¡"ciono, poi un término nosuperior a cinco (S) dfas.

Artículo 126'- obi*iones por inanvenienda. La comisión puede proponerque las objeciones sean dedarádas fundadas, parc¡alrente fundádai, ó ¡nn ndadas.

si la plenaria declara las objeciones fundadas, el proyecto se archivará.

Si decide declarar las objeciones parcialmente fundadas, el proyecto una vezcorregido será devuelto y el alcald-e lo sancionará dentro de'bJocho (s) dñ;
siguientes.

Si decide declarar.las objeciones infundadas,-el proyecto será devuelto y el alcaldedeberá sancionarlo en piazo que no e¡<cedeiá oe ocho rg) áÍas. 
- - ---'-J

En los dos úlümos casos, si el alcalde,omite el cumplimiento de sus obligaciones, elPresidente del conceio procederá a sanc¡onái y promutgar el Acuerdo
conespondiente.

A¡tículo L27.-obixionx de detdp. Para las objeciones jurídicas se seguirá elmismo procedimiento dispuesto en el artículo ¡nmed¡atamente anterior.

si la plenaria declara las objeciones fundadas, el proyecto se archivará.

si declara las objeciones parcialmente fundadaq se harán las correccionespeñinentes siguiendo las orientaciones del alcalde. eao seguido el pioyeao h serádevuelto para su sanción.

si declara las objeciones infundadas, el proJecto regresará al alcalde, quien dentro
de los diez (10) días siguientes lo remitirá attorrepolidiente Tribunal Administrativopara su decisión, acompañado de una exposición áe motivos de las objác¡ones.
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Parágrafio 1..-- objeeionu de Dc¡echo at prcy*io de presupa*b. si elproyecto obietado fuere el de_- presupuesto, deberá enviarlo al TribunalAdministrativo denlro de los cinco fsNiai.iguiánt"s a su recibo, y esta c,orporaciónse pronunciará dentro de los veinte (zo) ¿iai n¿o¡lo siguientes. Mientras el tribunaldecide regirá el proyecto.lg-pt1*puesto prmeftado.oportunamente por el alcalde,bajo su directa responsabil¡dád (oirreto 111 de 1996, árt. iogl.-"-- 
r'

Si las objeciones son declaradas fundadas por eltribunal, el proyecto se archivará ysi son dedaradas infundadas, el alcalde poárá sanc¡oñarlo oeirtró de los trcs (3) díassiguientes al recibo de ta comunicacién oñc¡ái.-p"ro, considerado parcialmenteviciado, así lo indicará.ar so¡gejo para que se reconsidere y rehaga, oído errespectivo secretario de la alcaldía; cümpffdo este trámite, será devuelto al tribunalpara fallo definitivo.

Parágrafio 2.-- cuan9g *, procedente la adopción por Decreto del presupuestopresentado por el Alcalde., queda prohibido consignar en el mismo facüEades paracontratar o modificar y adicionar ei presupuesto.

ArÚculo 128'- Petición ciudadana.{Jn número no inferior al*cinco por mil delcenso electoral del.munbipio, podrán presentar ante ta secretaría üá h corporaciónla solicitud razonada para que sea O¡siut¡Oo ,n 
"ruñto 

en cabildo abierto.

La solicitud, qqe puede ve6ar sobre cualquier asunto de interés para la comunidad,será presentada con no menos de quincl (15) dá; de anticipalñ ; h fecha deiniciación de cualquiera de los períodos de ies¡bnesordinarias.

ornrccró¡r
Conceio@covenqs-sucre.qov.co
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Aftículo 129.- Difusién det cabildo. El Concejo dispondrá de la amplia difusión
de la fecha, el lugar.y los temas que serán objeto del cabildo abierto. para ello,
ordenará la publicación de dos mnvocatorias en un medio de comunicación idóneo.

Aftículo 13o.- Asis&ncia. A los cabildos abiertos podrán asistir todas tas
perconas que tengan interés en el asunto.

Tendrán derecho avoz las personas que se inscriban a más tardar denko de los tres
(3) díias antes de la realización det cabildo en la secretaría de la Corporación,
presentando para ello un resurnen escrito de su futura interyención.

Las organizaciones civlcas podrán participar en todo et proceso de convocatoria y
celebración de los cabildos abiertos.

Artículo 131.- Yoceto, Por solicitud de los prornotores del cabildo o por iniciativa
del vocero, previa proposición aprobada por la Corporación poAiá citarse a
funcionarios municipales para que concurran al cabildo y para que respondan,
oralmente o por escrito, sobre hechos relacionados con el tema propuesto. La
solicitud deberá hacerse con no menos de cino (5) días de anücipación. La
desatencién a la ciüación, sin justa caus, será causal de mala conducta de
confurmidad con la Ley 134 de 1994.-

Aftículo 132,' Obligafuridad de ta requÉb.Terminado el cabildo, dentro dela semana siguiente, en audiencia pública a la cuat será invitado el vocero, el
Presidente del Concejo dará respuesüa escrita y razonada a los planteamientos y
solicitudes ciudadanas.

Cuando se trate de un asunto relacionado con inversiones públicas municipales, la
respuesta deberá señalarelorden de prioridad de las misrnas denúo del presupuesto
y los planes correspondientes.

Artículo 133.' Generalidades y Obligatoriedad de Ley. En todo caso para
aplicar los parámetros y proedimientos de los C¡bildos Abiertos se deberá tener en
cuenta lo establecido en la Ley 134 de 1994 "Mecanismos de participación
Ciudadana".-

ornrcclóN cALLE 38 No+l óungRN[ncóN eucnNre -Conceio@covenos-sucre.gov.co
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OTRAS DISPOSICIONES.

AÉículo 134.- Ejxucién de ras sncions pr uioración at R$imen deBanadas. Las sanciones en firme impuestas a ios concejales miembros de ésta
Corporación por los partidos gue avalan la bancada corespondiente, se ejecutarán
mediante resolución de la Mesa Directiva de la corpoiación qrá se notificarápersonalmente al disciplinado.

Altículo 135'- Todos los co_ncejales y funcionarios del Concejo procurarán
obtener un colreoelectrónico, para eftaós de'sat¡sfacer el principio dáeñciencia en
las actuaciones administraüvas. Al eftcto, deberán e¡ercei sus iunc¡ones teniendo
en cuenta la legislación de comercio electrónico contá¡da en la téV-iZl de 1999.

AÉículo 136.- §uplenta.Los miembros de las Goryoraciones públicas de elecciónpopular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados 
", 

áá de muerte,
incapacidad ñsica absoluta para el ejercicio del cargo, declaración á" nulidad de laelección, renuncia justificada, y acéptada _por ü rkpectiva corporación, á*ioñ
disciplinaria onsistente en dest¡tuc¡ón, peidida de investidura,'.ono"n, penal omedida de aseguramiento por delitos ci¡si¡ntos a las relacíonadir con pertenencia,
promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, Oe nariátránco, ¿élñoé
contra los mecanisrnos de participación democriiüca o de lesa humanidad o cuandoel miembro de una Corporación pública decida presentarse por un partido distinto
leg.un lo planteado en el Paragrafo Transitorio rá oe¡ articulo 107 de la constitución
Política.

En tales Gsos, elütular será leemplazado por el candidato no elegido que, según elot+n de inscripción o votación obtenida, ie sga en forma ru*iru vtescendenteen la misma lista electoral.

Como consefl¡encia de la regla general establecida en et presente aftículo, no podrá
ser reemplazado un miembro de una Corporación pública ile elic¡On popular a partir

Concejo@covenos-sucre.oov.co
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del momento en que le sea proftrida orden de captura, dentro de un proceso penal
al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia,
promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos
de lesa humanidad. La sentencil condenator¡a prduc¡rá como ef¿ct la pérdida
definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la Corporación
Pública.

No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de
matemidad deban ausentarse del cargo. La renunc¡á ¿e ún miembro de Corporación
pública de elección poputar, cuando se le haya iniciado vinculación furmal por delitos
cometidos en Colombia o en el o<terior, relacionados con pettenencia, prbmoc¡ón o
financiación alo por grupos armados iiegales, de narcotráfico o del¡ios contra los
mecanismosde pafticipación democráücao de lesa humanidad, generará h p¿rd¡d;
de su calidad de congresisfra, diprrtado, concejal o edil, y no piúr.¡rá o*o efecto
el ingreso de quien coresponda en la lista. tas fattas tempoiales no darán tugai á
reemplazos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancías que implique que no pueda ser
reemplazado un miembro elegido a una Corporación públ¡ca, paia todos ios efectos
de confurmación de quórum, se tendrá como número de m¡embros la totalidad de
los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules qr" no puedan
ser reemplazadas.

Si por faftas absolutas, gue no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos
colegidos elegidos por una misrna circunscripckín'electoral quedan reducidos a la
mitad o rnenos, el@biemo convocará a eleccions para llenar las vacantes, §emprey cuando falte más de dieciocho (1S) rneses para É terminación del p"rfoOo.

Las faltas absolutas sefn suplidas pr los candidatos que según el orden de
inscripción, o de voEción, en furma sucesiva y descendente, .énápondan a ta
misma lista electoral, según se üate de listas cerradas o @n voto preferente.

AÉículo 137.' Deanolto y Fancionamienb. Todas las actividades de las
comisiones permanentes que no estén específicamente descritas jara ellas, seaplicarán en lo pertinente, lo dablecido'en este regtamento pará-n plenaria.

Concejo@covenos-sucre.qov.co



Igualmente y en_lo pertinentg se acogerá y aplicará et reglamento interno delcongreso de la República sobre los asuntoi qire no e$él r.ghA;r para esta
Corporación en el presente reglamento

Artículo 138.- conflicb de rnfutws, Cuando para los concejales exista interés
directo en una decisión porque le afecta de alguná manera a é1, o a su cónyrge ó
compañera o compañero pennanente, a algundde sus parientes dentro oetsegu"ndo
qra{o de onsanguinidad, segundo de afin¡dad o primero civil, o a su socio o socios
de derecho o de hecho, deberán declararse impeitiOos a participar en los debates o
votaciones respectivas. No o<istirán conflictos de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten a un Concejal en igualdad de condiciones que a ta
ciudadanía en general.

Artículo 139.'Carnetización. Coresponde a la Pre§dencia delConcejo adelantar
los actos necesarios que permitan la carneüzacién de los Concejales v empleados
de la Corporación.

qePúñfrca [e Cobnhio
Deprbmento de Sucre

frlunicipio de Coveñas
co^{ffi,lo *tüWICrcÁr

IUIT:823qr4B5-l

TITUTO XIU
CAPITULO UNICO

VIGENCIA Y REVISIóN

orRrcctór.¡ cRt_Lr 3s r'lo4-I óuRget rtzRctóN ALTCANTE

t20

l¡bertod y 0rden

Aftículo l4O.- lfrgencia.€l presente Acuerdo rige a paftir de la fecha de su
promulgación.

Añículo lfit,.' Reuisión iuñdica.- Para dar cumplimiento al precepto contenido
en el artículo 305, numeral lQ de la Constitución Polftica, copla áá'Acuerdo que
conüene el Presente reglamento será enviado por el alcaldeal áñor Gobernador del
Departamento, dentro de los cinco (5) diás siguientes al acto de sanción poi l.ñ.del respectivo alcalde.

Artículo t42.'Divulgación.tfectuada ta revisión jurídica de este reglamento porparte de la Gobemación del Fpartamento y deñnldo su texto, ta pr&iOencia del
loncejo dispondní la publicación de ejemplaies, para su distribúc¡én girtuita entreloq cg|cgjales y los c¡ea convenientes'como, los empleados del-Concejo, lasautoridades municipales, las juntas administraáoras ncárcs, las ¡t¡rt; de acción

Conceio@covenos-sucre.gov.co



q9?ri6frca [e Cotontfiio
Deprfuqtento de Sucre

ilunicipio de Coveñas
CONffi,JO 1YTÜNTCIQA.C,

IürT: 823Nt4035-t

t2l

comunal, los directores de escuelasy.colegios, las bibliotecas y casas de la cultura,y los funcionarios y.empleados judiciáles cón á¿" en er municipio. La edición podrá
ser financiada con dineros municipares o con put o.inio ¿e emóresa pri*¿u.

ARTicuLo 143.'El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción ypublicación y deroga todas las disposic¡onel que le sean contrarias.

PUBIIQUESE COITTUIIIQUESE y CUMpt-AsE

Dado en el Honorable oncejo Municipal de correñas, a los 28 días del nres de Agostodel año 20tG

SORAIDA MARQUEZ LOPEZ
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

orRrccrór'¡cnlle 3g

RUBIEIá CUAVAS ESQUIVEL
SECRETARI,A GENERAL
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VICEPRESIDENTE

**-;>

tIc
EL MONTERROZA VILI.AREAL

PRESIDENTE
MERCADO
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tA SUSCRITA SECRETARIA GENERAI. DEt HONORABTE
CONCEJO MUNICIPAT DE COVEÑAS.SUCRE

HACE CONSTAR

Que el presente Acuerdo con Rodicodo No005, surtió sus dos Deboles
Reglomentorios en sus dos Sesiones de Comisión y plenorio diferentes,
Reolizodos los díos 22y 28 de Agosto del ZOl6.

Poro constoncio se expide y firmo el presente en Coveños-sucre, o los 0S
díos del mes de septiembre del 2016.

st*¿)

RUBIETA CUAVAS ESQUIVET
Generol Honoroble Conceto Munlclpol

DIRECCIÓN CALLE 38 No4-l óuRseNrzecóH ALICANTE
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Coveñas, 06 de Septiembre de 2016,

El Acuerdo N' 005 de fecha 28 de Agosto de 2016, debatido y aprobado en
sesiones diferentes durante los dias 22 y 28 de Agosto de 2016, pasa al Despacho
del señor Alcal<le Munic¡pal para su respectiva Sancion de conformidad con lo
esta en elArticulo 76 de la Ley 136 de 1994

Secretario , Adm y de Gobierno

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS - SUCRE

SANCIONA

EL ACUERDO NO OO5 DE AGOSTO 28 DE 2016.
"POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO NUMERO OO2 DE 2011 Y
SE ESTABLECE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

COVEÑA§,SUCRE"

OLIVARES
Municipal Coveñas.

§*m¡r
C¿4ona: (5) fF.602§ -nilZ$
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