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COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y COMISION 
TERCERA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y 

AMBIENTALES Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE 
 

El suscrito secretario de la Comisión Conjunta de la Primera o de 
Hacienda y Crédito Público y Comisión tercera de asuntos 
administrativos, sociales y ambientales y los derechos humanos del 
Honorable Concejo de Bucaramanga, hace constar que el estudio en 
Primer Debate del proyecto de acuerdo no. 067 del 26 de octubre de 2021, 
“Por medio del cual se establece el reconocimiento y pago de honorarios 
para los Ediles de las Juntas Administradoras Locales de las Comunas y 
Corregimientos del Municipio de Bucaramanga y se dictan otras 
disposiciones”. Fue aprobado original del proyecto, como se registra en 
el Acta, realizada el día Veintiuno (21) de noviembre del 2021, presencial 
y virtualmente mediante video llamadas de acuerdo a la Resolución 058 
de marzo 23 de 2020, del Concejo Municipal, Art. Primero y Segundo. 

 
 
El secretario, 
 

 
 
 
 

CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA 
(Original firmado) 
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INFORME DE COMISIÓN 

 

La Comisión Conjunta COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO Y COMISION TERCERA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 
SOCIALES Y AMBIENTALES Y LOS DERECHOS HUMANOS del Honorable 
Concejo de Bucaramanga, informa a la Plenaria presencial y virtualmente 
que en reunión efectuada el día Veintiuno de noviembre de 2021, siendo las 
seis de la tarde (06:00 P.M.) Fueron citados virtualmente por video llamada 
los Honorables Concejales integrantes de la Comisión conjunta, según 
Resolución del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 058 del 23 de marzo 
de 2020, Art. Primero y Segundo. 

 
Al estudio en Primer Debate del PROYECTO DE ACUERDO No. 067 DEL 26 DE 
OCTUBRE DE 2021, “Por medio del cual se establece el reconocimiento y pago de 
honorarios para los Ediles de las Juntas Administradoras Locales de las Comunas y 
Corregimientos del Municipio de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones”. 
 
Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente a la 
comisión conjunta, los Honorables Concejales miembros de las comisiones Primera 
y Tercera del Honorable Concejo de Bucaramanga con voz y voto: 

 
COMISION PRIMERA 
 
MARINA DE JESUS AREVALO DURAN 
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ 
CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA 
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA 
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS 
CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR 
 
COMISION TERCERA  

 
JAVIER AYALA MORENO 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/


Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 

Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 

www.concejodebucaramanga.gov.co 

 CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

INFORME DE COMISIÓN 

 
Versión: 03 

Fecha: 

JULIO DE 

2017 

Código: 

EPRO-FT- 

08 

 
Serie: 

 
Página 3 de 5 

 
 
 

 

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES 
NELSON MANTILLA BLANCO 
EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON 
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO 
 
Igualmente los funcionarios citados por la Comisión Conjunta, de la Administración. 
 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ Secretaria de Hacienda Municipal 

CESAR AUGUSTO GOMEZ,  Jurídico de la alcaldía  
JHON CARLOS PABON,  Secretaria de Desarrollo Social 
 
Ediles Invitados 
JOSE POLENTINO 
OLGA ARENAS 
EDWIN ROMERO 
EDINSON OJEDA 
ALGEMIRO RIVERO REY 
ORLANDO CORREA 
ADRIANA MILENA LOPEZ QUINTERO 
CESAR FLOREZ 
 
Realizado el Primer llamado a lista por la secretaria, respondieron por la Comisión 
Primera siete (7) y por la Comisión Tercera (5) Honorables Concejales, existiendo 
quórum decisorio, en ambas comisiones. 

 

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura al orden del día. Leído el orden del 
día, se somete a consideración siendo aprobado por unanimidad por la Comisión 
Tercera. 

ORDEN DEL DIA 
 
I 

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 

II 
Estudio en Primer Debate del PROYECTO DE ACUERDO No. 067 DEL 26 DE 
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OCTUBRE DE 2021, “Por medio del cual se establece el reconocimiento y pago de 
honorarios para los Ediles de las Juntas Administradoras Locales de las Comunas y 
Corregimientos del Municipio de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones”. 
 

III 
LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
FECHA  : 21 octubre de 2021  
HORA   : 6:00  P.M 
LUGAR  : Sala Virtual  
Presidente  : EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON 
Secretario  : CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA 

 
DESARROLLO DEL INFORME: 

 
El presidente, solicita a la secretaria continuar con el orden día. El secretario da lectura 
al Tercer punto: Al estudio en Primer Debate del PROYECTO DE ACUERDO No. 067 
DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021, “Por medio del cual se establece el reconocimiento 
y pago de honorarios para los Ediles de las Juntas Administradoras Locales de las 
Comunas y Corregimientos del Municipio de Bucaramanga y se dictan otras 
disposiciones”. 

 

 

La secretaria informa al presidente que la ponencia al precitado proyecto fue asignada a 
los concejales; CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO, por la Comisión Primera y 
NELSON MANTILLA BLANCO, por la Comisión Tercera quienes radicaron   en la 
Secretaría de la Comisión Conjunta vía correo electrónico la respectiva ponencia y fue 
publicada en la página web del Concejo dentro del plazo establecido, como lo ordena el 
Reglamento Interno: Acuerdo No. 031 del 9 de octubre de 2018. 

 

El presidente solicita a la secretaria dar lectura a la Ponencia. La secretaria da lectura a   
la Ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo No. 067 del 26 de octubre de 2021. El 
Presidente la somete a consideración y aprobación. Siendo Aprobada la ponencia por los 
concejales de la Comisión Conjunta. 
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El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura al Artículo Primero. 

 
El presidente de la Comisión Conjunta, solicita a la secretaria dar lectura al Artículo 1º. El 
secretario da lectura al Artículo 1º Original del Proyecto de Acuerdo No. 067 del 26 de octubre 
de 2021. 

 
El presidente somete a consideración y aprobación, el Artículo 1º. Siendo aprobado por los 
concejales presentes en la Comisión Conjunta. Votación por la Comisión Primera (7 
positivos) y Comisión Tercera (5 votos positivos) 
 

El presidente solicita a la secretaria dar lectura al Artículo 2º. Original. La Secretaria da lectura 
al Artículo 2º. El presidente lo somete a consideración y aprobación, siendo aprobado por la 
Comisión Con jun ta . Votación por la Comisión Primera (7 positivos) y Comisión Segunda (5 
votos positivos) 

 
El presidente somete a consideración y aprobación, Siendo aprobado el Artículo 3º, por los 
concejales presentes en la Comisión conjunta. Votación por la Comisión Primera (7 positivos) 
y Comisión Tercera (5 votos positivos) 

 
El presidente solicita a la secretaria dar lectura al Artículo 4º. Original del Proyecto de 
Acuerdo. La secretaria da lectura al Artículo 4º. Original. 

 
El presidente somete a consideración y aprobación, Siendo aprobado el Artículo 4º, por los 
concejales presentes en la Comisión conjunta. Votación por la Comisión Primera (7 positivos) 
y Comisión Tercera (5 votos positivos) 
 
El presidente solicita a la secretaria dar lectura al Artículo 5º. Original del Proyecto de 
Acuerdo. La secretaria da lectura al Artículo 5º. Original. 

 
El presidente somete a consideración y aprobación, Siendo aprobado el Artículo 5º, por los 

concejales presentes en la Comisión conjunta. Votación por la Comisión Primera (7 positivos) 
y Comisión Tercera (5 votos positivos) 
 
El presidente solicita a la secretaria dar lectura al Artículo 6º. Original del Proyecto de 
Acuerdo. La secretaria da lectura al Artículo 6º. Original. 
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El presidente somete a consideración y aprobación, Siendo aprobado el Artículo 6º, por los 
concejales presentes en la Comisión conjunta. Votación por la Comisión Primera (7 positivos) 
y Comisión Tercera (5 votos positivos) 

 
El presidente ordena a la secretaria dar lectura al considerando. 

 
La secretaria da lectura a los Considerandos originales del Proyecto de Acuerdo No. 067 del 
26 de octubre de 2021. El presidente lo somete a Consideración y aprobación, siendo 
aprobado por los concejales presentes a la Comisión Conjunta. 
 
Votación por la Comisión Primera (7 positivos) y Comisión Tercera (5 votos positivos) 

 
El presidente solicita a la secretaria continuar con la lectura de la Exposición de Motivos. 
 

La secretaria da lectura a la Exposición de Motivos, Original del Proyecto de Acuerdo. El 
Presidente la somete a consideración y aprobación. Siendo aprobada la Exposición de 
motivos por los concejales presentes en la Comisión Conjunta. Votación por la Comisión 
Primera (7 positivos) y Comisión Tercera (5 votos positivos) 
 

El presidente solicita dar lectura al Preámbulo. La Secretaria da  lectura al Preámbulo. Leído 
el Preámbulo Original del Proyecto de Acuerdo, el presidente somete a consideración y 
aprobación el Preámbulo siendo aprobado, por los concejales presentes en la Comisión 
C o n j u n t a . Votación por la Comisión Primera (7 positivos) y Comisión Tercera (5 votos 
positivos) 
 

El Presidente solicita dar lectura al Título. La secretaria da lectura al Título del Proyecto de 
Acuerdo. El Presidente somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por los 
concejales presentes en la Comisión Conjunta. Votación por la Comisión Primera (7 positivos) 
y Comisión Tercera (5 votos positivos) 
 
Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 067 del 26 de octubre de 
2021 y aprobado por la Comisión Conjunta de la Primera y la tercera, El presidente propone 
de acuerdo a la ley y al Reglamento Interno de la Corporación trasladarlo a la plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate, lo cual es aprobado, por los concejales 
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de la Comisión Conjunta de la Primera y la Tercera, asistentes virtualmente. Votación por 
la Comisión Primera (7 positivos) y Comisión Tercera (5 votos positivos). 
 
Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y   del Reglamento 
Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de octubre de 2018. 

 
El presidente solicita continuar con el orden del día. Leído el punto Tercero del Orden del día. 
 
 

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
La Secretaria informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios, por lo tanto 
terminada la intervención de los Concejales asistentes a la Comisión Conjunta, se da por 
terminado el orden del día y el Presidente levanta la Comisión Conjunta y expresa sus 
agradecimientos a los miembros de la Comisión Conjunta de la Primera o de Hacienda y 
Crédito Público y la tercera o de Asuntos Administrativos, Sociales y Ambientales y Derechos 
Humanos y los funcionarios de la administración por su asistencia virtualmente para el 
Estudio del Acuerdo 067 del 26 de octubre 2021. 
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En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate. 
 
 

 

El Presidente,  
EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON 

(Original Firmado) 
 

 

Los Ponentes,  
 
 
 
CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO 

(Original Firmado) 
 

     

 

 

NELSON MANTILLA BLANCO 

 

 

El secretario, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS ANDRES HINCAPIE RUEDA 
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COMISION CONJUNTA PRIMERA Y TERCERA 

 
PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 067 DEL 26 

DE OCTUBRE DE 2021 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO 

DE HONORARIOS PARA LOS EDILES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS 

LOCALES DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

CONCEJAL PONENTE 

 

• H.C NELSON MANTILLA BLANCO 

• H.C CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO 

 
Honorables Concejales 

 
Nos correspondió por designación de presidencia, realizar la ponencia para el 

estudio en primer debate del Proyecto de acuerdo No. 067 “POR MEDIO DEL 

CUAL SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS 

PARA LOS EDILES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DE LAS 

COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” el cual nos permitimos presentar así: 

 
I. MARCO NORMATIVO 

 
1. Que el Artículo 318 de la Constitución Nacional señala que "Con el fin de mejorar la 

prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo 
de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios 
en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de 
las zonas rurales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta 
administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que 
determine la ley". 
 

2. Que la Ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y funcionamiento de los municipios". (...) en su Artículo 119 modificado 
por el artículo 2° de la ley 2086 de 2021 respecto a las Juntas Administradoras 
Locales dispone que "En cada una de las comunas o corregimientos habrá una 
Junta Administradora Local, integrada por no menos de cinco (5) ni más de nueve 
(9) miembros, elegidos por votación popular para períodos de tres (3) años que 
deben coincidir con el período de los Concejos Municipales". 

 
3. Que, debido a la naturaleza de las Juntas Administradoras Locales, corporaciones 

públicas de elección popular, sus integrantes son "servidores públicos'', ello 
conforme en el artículo 123 de la Carta Política. 

 
4. Que mediante Acuerdo Municipal 010 del 2 de marzo de 1992, modificado por el 

Acuerdo 002 del 13 de febrero de 2013, se estableció el número de comunas, de 
corregimientos y de ediles así: 

 

• Numero de comunas: 17 

• Numero de corregimientos: 3 

• Número de ediles por comuna: 7 

• Total ediles: 140 
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5. Que la Ley 2086 de 2021 en su artículo 2°, modificó y adicionó el artículo 119 de 

Ley 136 de 1994 inicialmente modificado por el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 
definiendo lo siguiente: 

 
"ARTÍCULO 42. Juntas administradoras locales. En cada una de las Comunas 
o Corregimientos habrá una Junta Administradora local, integrada por no 
menos de tres (3) ni más de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular 
para periodos de cuatro (4) años, que deberán coincidir con el periodo del 
Alcalde y de los Concejos Municipales. 

 
Los municipios, por iniciativa de sus Alcaldes y mediante acuerdo de sus 
Concejos, establecerán el número de ediles por cada corregimiento o comuna, 
teniendo en cuenta el número de habitantes.  
 
Los municipios podrán establecer el pago de honorarios a los miembros 
de las juntas administradoras locales.  
 
Los honorarios se establecerán por iniciativa de sus alcaldes y mediante acuerdo 
de sus Concejos municipales, hasta por dos (2) Unidades de Valor Tributario 
(UVT), por asistencia a las sesiones plenarias y a Comisiones, por el máximo de 
sesiones previsto en esta ley.  
 
PARÁGRAFO 1°. La fuente de ingresos de la cual se genera la financiación de 
los honorarios debe ser de los ingresos corrientes de libre destinación que el 
distrito o municipio tenga establecidos en su respectivo presupuesto".  
 
PARÁGRAFO 2°. (...) Las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80 
sesiones ordinarias y 20 extraordinarias en el año; la ausencia injustificada en 
cada periodo mensual de sesiones a por lo menos a la tercera parte de ellas, 
excluirá al miembro de la Junta Administradora Local de los beneficios 
contemplados en el presente artículo". 

 
6. Que, en cuanto a la apropiación presupuestal, se tendrá en cuenta el valor anterior 

para atender los pagos de honorarios a los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales del Municipio de Bucaramanga dentro de la proyección 
del presupuesto para la vigencia 2022. 
 

7. Que la fuente de ingresos de la cual se generará la financiación de los honorarios 
debe ser de los ingresos corrientes de libre destinación. 

 
 

II. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Este proyecto de acuerdo municipal tiene por objeto autorizar al alcalde municipal 

para reglamentar y pagar honorarios a los miembros de las juntas administradoras 

locales de las comunas y corregimientos del municipio de Bucaramanga. 

 
El origen de Las Juntas Administradoras Locales “Se parte que en el derecho público 

colombiano aparece la autorización para la creación de Juntas Administradoras 

Locales por primera vez en el artículo 61 del Acto Legislativo No. 01 de 1968, en 

virtud del cual los concejos municipales fueron facultados para crearlas, asignándoles 

algunas de sus funciones. Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, 

se consagró en el artículo 318, bajo la óptica de la figura de descentralización 

administrativa territorial que: "Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y 

asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de 

carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate 

de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas rurales. En cada una 
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 de las comunas o corregimientos habrá una junta administradora local de elección 

popular, integrada por el número de miembros que determine la ley". 

Por ello es importante el tema de los Honorarios que serán financiados de los 

ingresos de libre destinación que el municipio de Bucaramanga tenga establecido 

en su respectivo presupuesto a partir del año 2022, el cual consta el pago hasta por 

dos (2) unidades de valor tributario (UVT), teniendo en cuenta la asistencia a las 

sesiones plenarias y a comisiones por el máximo de sesiones según la ley 2086 de 

2021. 

De lo anterior se especifica que tendrán hasta 80 sesiones ordinarias y 20 

extraordinarias en el año y se excluirá de los beneficios al miembro de la Junta 

Administrativa Local que se ausente injustificadamente en cada periodo mensual de 

sesiones por lo menos la tercera parte de éstas. 

 
Las UVT según la proyección del presupuesto de honorarios para los miembros de 
las Juntas Administradoras Locales para la vigencia 2022 realizada por La secretaria 
de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga con el apoyo de la Secretaria de 
Hacienda, determinaron un incremento en el IPC del 3% y proyectando dos (2) UVT 
por cada sesión, así: 
 

N° de 
miembr
os de
 la
s 
JAL 

N° máximo de 
sesiones (80 
ordinarias y 
20 
extraordinaria
s) 

Valo
r 
UVT 
aplicab
le para 
el año 
2021 

Proyecc
ión del 
increme
nto IPC 
a 1 de 
octubre 
de 2021 

Proyección 
de  UVT 
aplicable 
para 2022 
(de 
acuerdo 
con el
 artícul
o 
868 del 
Estatuto 
Tributario) 

Valor de 
las (2) 
UVT 
aplicable
s para el 
año 2022 

Valor del 
presupuesto 
proyectado 
para  la 
vigencia 
fiscal 2022 

140 100 $36.308 3.0% $ 37.397,24 $74.794,48 $1.047.122.72
0 

 
 

III. DESARROLLO DE LA PONENCIA 

 
1. Por medio de este proyecto de acuerdo municipal 067 del 2021 se busca 

establecer el pago de honorarios para los ediles de las juntas administradoras 

locales de las comunas y corregimientos de Bucaramanga, en el cual también 

se dictan otras disposiciones. 

 
2. Establecen la base del proyecto en su parte normativa en el derecho público 

colombiano en el cual se autoriza la creación de juntas administradoras locales 

en el acto legislativo 01 del año 1986 artículo 61, dando facultades a los 

concejos municipales para la creación de estas. 

 
3. Se manifiesta en este proyecto de acuerdo según lo togado por la ley 136 de 

1994, los aspectos referentes a las funciones, integración y circunscripción 

electoral, régimen de inhabilidades e incompatibilidad y funcionamiento de las 

comunas y corregimientos. 

 
4. Se busca resaltar la posibilidad de reconocer los honorarios de los ediles por 

medio de los actos legislativos promulgados a favor de las juntas 

administradoras locales, en donde se reconocen las actividades 

constitucionales y legales que desarrollan los miembros de estas juntas, y por 

el cual se le da la autorización al alcalde del pago de honorarios y regulando 
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 el funcionamiento de estas, establecido en la ley 2086 del 2021. 

 
5. Que con el presente proyecto se avisará a nivel territorial la composición de las 

áreas urbanas y rurales, referente al número de comunas, corregimientos y 

número de ediles según lo establecido por el acuerdo municipal No. 010 del año 

1992, el cual se modifica mediante acuerdo 002 del año 2013. 

 

6. Se relaciona en el proyecto de acuerdo la proyección del presupuesto de 

honorarios para los miembros de las juntas administradoras locales para la 

vigencia 2022, teniendo en cuenta el incremento del IPC del 3% con 

proyección de dos UVT por cada sesión, lo anterior referido se proyecta por 

parte de la de la secretaria de desarrollo social de la alcaldía de Bucaramanga 

en apoyo con la secretaria de hacienda del municipio. 

 

 

7. En otras disposiciones del presente proyecto de acuerdo se atiende a las 

nuevas disposiciones señaladas por la ley 2086 del año 2021, en la cual se 

deroga lo referente al artículo 13 y 24 del acuerdo 10 de 1992. 

 

IV. CONSIDERACIONES DE PONENCIA 

 
El artículo 318 de nuestra magna establece que: “Con el fin de mejorar la prestación 

de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los 

asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en 

comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las 

zonas rurales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta 

administradora local de elección popular, integrada por el número de miembros que 

determine la ley". 

 
Ahora bien, en la Ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y funcionamiento de los municipios". (...) en su Artículo 

119 modificado por el artículo 2° de la ley 2086 de 2021 respecto a las Juntas 

Administradoras Locales dispone que "En cada una de las comunas o corregimientos 

habrá una Junta Administradora Local, integrada por no menos de cinco (5) ni más de 

nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para períodos de tres (3) años que 

deben coincidir con el período de los Concejos Municipales". 

 
Debido a la naturaleza de las Juntas Administradoras Locales, corporaciones 
públicas de elección popular, sus integrantes son "servidores públicos'', ello conforme 
en el artículo 123 de la Carta Política. 
 
El acuerdo 002 del año 2013 establece el número de comunas de corregimientos y 

ediles, siendo así la ley 2086 del año 2021 determina en su artículo primero “la 

actividad constitucional y legal que desarrollan los miembros de las Juntas 

Administradoras Locales, autorizando a los alcaldes el pago de los honorarios, y 

regulándoles su funcionamiento, exceptuándose lo ya establecido para Bogotá, 

Distrito Capital en el Decreto número 1421 de 1993 y sus demás normas 

reglamentarias”. A su vez el artículo 2 de la presente ley modifica el artículo 42 de la 

ley 1551 de 2012 donde define las juntas de administradoras locales, estableciendo 

que los municipios podrán establecer el pago de honorarios a los miembros de las 

juntas administradoras locales. 
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A su vez existe El principio de autonomía territorial tiene como núcleo esencial la 
garantía de que las entidades territoriales puedan gestionar sus intereses, para lo 
cual nuestra carta magna garantiza que: (i) se gobiernen por autoridades propias; 
(ii) ejerzan las competencias que les correspondan; (iii) administren sus recursos 
y establezcan tributos que permitan el cumplimiento de sus funciones; y (iv) 
participen en las rentas nacionales. 

 
Esta autonomía se expresa en la facultad de las entidades territoriales de expedir 
las normas orgánicas de presupuesto y el presupuesto anual de rentas y gastos, 
la cual en todo caso debe ser ejercida, conforme a lo dicho, teniendo como 
parámetro, en lo pertinente, los principios y normas constitucionales y las 
regulaciones de la ley orgánica de presupuesto. 
 

Ahora bien, con lo anterior expuesto se infiere que: “Las JAL son corporaciones 
de elección popular, creadas por los Concejos de las diferentes entidades 
territoriales, con un número no menor de 7 ediles por un periodo de 4 años, con 
un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que refleja la descentralización 
administrativa en la presentación de servicios municipales”. Es competente hablar 
de una remuneración económica al trabajo y actividades gestionadas por los 
ediles que laboran en pro de sus comunidades buscando un mejor desarrollo y 
condiciones dignas a sus derechos los cuales favorecen y ejercen por medio de 
los mismos. Son personas que desde la creación de los cargos en el año 68 
buscan es un progreso para su comunidad en apoyo con la administración 
municipal y los funcionarios que la conforman. 
 

Se puede hablar de una garantía para el mejoramiento de las actividades y el 
apoyo que brindan los ediles del municipio con un “incentivo” que se refleja en el 
esfuerzo y dedicación plasmada en las actividades y gestiones realizadas.  
 

 
V. SENTIDO DE LA PONENCIA 

 
De conformidad con las consideraciones hasta qui expuestas y atendiendo al 
cumplimiento de la Constitución y la Ley, presentamos ante la Comisión conjunta 
PRIMERA Y TERCERA PONENCIA FAVORABLE PARA EL PRIMER DEBATE del 
proyecto de Acuerdo No. 067 del 026 de octubre de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS PARA LOS 
EDILES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DE LAS COMUNAS Y 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, por lo anterior solicitamos sea remitido  plenaria para su 
respectivo análisis y aprobación.   
 
Presentada a consideración de la Comisión Conjunta Primera y Tercera, por los 
ponentes, 
 

 

 

 

 

 

 


