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EXPOSICI6N DE MOTIVOS
PROYECTO DE ACUERDO N°

DE 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE
PROMUEVA, PARTICIPE Y CONCURRA EN LA CONFORMACI6N DE LA
ASOCIACI6N COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

Honorables Concejales,
Me permito presentar a consideraci6n de esta importante Corporaci6n el presente
proyecto de acuerdo "Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para que
promueva, participe y concurra en la conformaci6n de la asociaci6n colombiana de
ciudades capitales y se dictan otras disposiciones".
Las Ciudades Capitales de Colombia en la mayoria de las regiones del pais son las
encargadas satisfacer las necesidades de la poblaci6n en salud, educaci6n, servicios
publicos domiciliarios, vivienda, transporte, recreaci6n y deporte, asi como promover la
participaci6n comunitaria, planificar el desarrollo econ6mico, social, cultural y ambiental de
los territorios y, en ciertos caso, son modelo de los demas municipios que conforman cada
Departamento.
Los Gobiernos de las Ciudades Capitales de Colombia han venido enfrentando
problematicas comunes, que les han permitido articular soluciones, proyectos y
programas. EI intercambio en torno a estos aspectos contribuye al desarrollo y
cumplimientos de los fines esenciales del Estado.
EI ordenamiento juridico colombiano ha desarrollado una serie de instituciones que
permiten que el municipio como entidad fundamental de la divisi6n polltico-administrativa
del Estado, busque estrategias orientadas hacia la modemizaci6n de la administraci6n
publica, el desarrollo econ6mico y social, para la elevaci6n del nivel de vida de los
colombianos y la practlca de la democracia participativa.
Con este fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas se hace
necesario que el Municipio de Bucaramanga propicie y haga parte de la Asociaci6n de
Municipios con las dernas Capitales de Departamento del Pais especialmente en el marco
de la ley Organica de Ordenamiento Territorial- LOOT- Y sus Asociatividades
SUSTENTO NORMATIVO
LEY 1454 DE 2011 LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - LOOTTeniendo como soporte principal de esta iniciativa la LOOT en ella se promueve la
creaci6n de esquemas asociativos de las entidades territoriales en pos de la necesaria
planificaci6n regional y la conformaci6n de proyectos conjuntos con equilibrio entre
competencias y recursos, Asociatividades que plantean modelos de integraci6n que
promueven las alianzas estrategicas para generar economias de escala, proyectos
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productivos y competitividad, para 10 cual la ley plantea importantes principios rectores
como:
Articulo 3°. {...J 2. Autonomla. Las entidadesterritorialesgozan de autonomiapara la gestion
de sus intereses dentro de los limites de la Constituci6n y la ley. 4. Integracl6n. Los
departamentosy los municipiosubicadosen zonas tronterizaspueden adelantarprogramasde
cooperaci6n dirigidos al tomento del desarrollo comunitario, la prestacion de los servicios
publicos, la preservaci6n del ambiente y el desarrollo productiv~ y social, con entidades
territoriales limitrofes de un Estado. 8. Solidaridad y equidad territorial. Con el fin de
contribuiral desarrollo arm6nicodel territorio co/ombiano,la Naci6n, las entidadesterritoriales
y las figuras de integraci6n territorial de mayor capacidad politica, economica y fiscal,
apoyaran aquellas entidades de menor desarrollo relativo, en procura de garantizarel acceso
equitativo a las oportunidadesy beneficios del desarrollo,para elevar la calidad de vida de la
poblacion. 11. Prospectiva. EI ordenamiento territorial estara orientado por una visi6n
compartida de pais a largo plazo, con prop6sitos estrategicos que guien el tipo de
organizaci6n territorial requerida. 12. Paz y convivencla. EI ordenamiento territorial
promovera y reconocera los esfuerzos de convivencia pacffica en el territorio e impulsara
polfticas y programas de desarrollopara la construccionde la paz, el tortalecimientodel tejido
social y la legitimidad del Estado. 13. Asociatividad. EI ordenamientoterritorial propiciara /a
tormacionde asociacionesentre las entidadesterritorialese instanciasde integracionterritorial
para producir economlas de escala, generar sinergias y alianzas competitivas, para la
consecuoon de objetivosde desarrollo economoo y territorialcomunes. 14. Responsabilidad
y transparencia. Las autoridadesdel nivel nacionaly territorialpromoverande manera activa
el control social de te gestion publica incorporandoejercicios participativos en la planeaci6n,
ejecucion y rendici6n final de cuentas, como principio de responsabilidad politica y
administrativade los asuntos publicos. 15. Equidad social y equilibrio territorial. La ley de
ordenamiento territorial reconoce los desequilibrios en el desarrollo economco, social y
ambiental que existen entre diferentes regiones geograficas de nuestro pals y buscara crear
instrumentospara superardichos desequilibrios.Por ello la Naci6ny las entidadesterritoriales
propiciaran el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio co/ombiano a las
oportunidadesy beneficiosdel desarrollo,buscandoreducir los desequilibriosenunciados.Asl
mismo, los procesos de ordenamientoprocuraran el desarrollo equilibrado de las diferentes
formas de division territorial. 16. Economia y buen gobiemo. La organizacionterritorial del
Estado debera garantizarla planeaciony participaci6ndecisoriade los entes territorialesen el
desarrollo de sus regiones, autosostenibilidad econ6mica, el saneamiento fiscal y la
profesionalizaci6nde las administracionesterritoriales,por 10que se promoveranmecanismos
asociativos que privilegien la optimizacion del gasto publico y el buen gobiemo en su
conformacion y funcionamiento. La ley determinara los principios de economla y buen
gobiemo minimos que deberan garantizar los departamentos,los distritos, los municipios,las
areas metropolitanas,sus descentralizadas,asl como cualquierade las diferentesaltemativas
de asociaci6n,contratos 0 conveniosplan 0 delegacionesprevistasen la presente ley. "
Principios que se articulan, para el efecto con el articulo 14 y 17 como fundamento de la
presente iniciativa los cuales, a su vez, estipulan:
Articulo 14. Asociaciones de municipios. Dos 0 mas municipiosde un mismo departamento
o de varios departarnentos,podrtJn asociarse administrativay polfticamente para oTganizar
conjuntamentela prestaci6n de serviciospublicos, la ejecucionde obras de.ambito regionaly
el cumplimiento de funciones administrativas propias, mediante convemo.0 con~~to-plan
suscritopor los alcaldes respectivos,previamente autorizadospo~los conceJosmumcl1?ales
0
distritalesy para el ejercicio de competenciasconcertadasentre Sl.en u!' ",-afCOde aC~I6nque
integre sus respectivosplanes de desarrolloen un modelo de planificacionmtegralconJunto.
Articulo 17. Natura/eza y func/onamiento de los esqu*!m~ asociativ~s_.~as asocia?ioneS
de departamentos,las provinciasy las asociacionesde dlstn_tos~ de mumc,p"oss~:>n
entld~des
administrativas de derecho publico, con personerfa Jurldlca y patnmomo prop'O e
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independiente de los entes que la conforman. (. ..) Paragrafo. En concordancia con 10 previsto
en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, las Entidades Territoriales podran continuar
asociandose mediante la celebraci6n de convenios interadministrativos 0 mediante la
conformaci6n de personas juridicas de derecho publico 0 derecho privado.

Yen concordancia con estos postulados 10 ya sefialado por la misma ley 1454, la ley 489
en su articulo 95, el cual preve:
"Asociacion entre entidades publicas. Las entidades publicas podran asociarse con el fin de
cooperar en el eumplimiento de funciones administrativas 0 de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebraei6n de convenios interadministrativos 0 la
eonformaci6n de personas juridicas sin animo de lucro.
Las personas juridicas sin animo de lucro que se conformen por la asociaci6n exclusiva de
entidades publieas, se sUjetan a las disposiciones pre vistas en el C6digo Civil y en las normas
para las entidades de este genero. Sus Juntas 0 Consejos Directivos estaran integrados en la
forma que prevean los correspondientes estatutos intemos, los cuales proveeran igualmente
sobre la designaci6n de su representante legal. "

De acuerdo con 10 anteriormente expuesto se hace necesario solicitar la autonzacion para
que el Municipio Bucaramanga haga parte de la Asociacion de Municipios con las demas
Capitales de Departamento del Pais especialmente en el marco de la nueva ley Organica
de Ordenamiento Territorial - LOOT- Y sus Asociatividades.
Presentado por,

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
Alcalde de Bucaramanga

Proyectol Ora. Andrea Pri~~O-.A~ada
Contrati.staJ~ri.dica.~·
()'j
Reviso lOra. Carmen Cecdla StmlJaca- Secretana Jundica,
II},.J,/
Reviso lOra. Rosa Marla Villamizar Ortiz - Asesor Sec. Jurldica·I""1...
RevisolDra. Tatiana del Pilar Tavera Arcini~a - Asesora .OespachoAlcalde.~.
Reviso/Or. Mauricio Mejia Abello - Secretano de PianeaCl6n (-}
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PROYECTO DE ACUERDO N°

DE 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE
PROMUEVA, PARTICIPE Y CONCURRA EN LA CONFORMACI6N DE LA
ASOCIACI6N COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
, ... En usa d; sus atribuciones co.nsti~~cional~sy legales, especialmente de las conferidas en
el Artlett10313 de ta ConstituclOn politlca, el articulo 14 de la ley 1454 de 2011 yel
articulo 95 de la ley 489 de 1998 y
,
CONSIDERANDO
a) Que hi M!y 145if;,de 2011 Ley Organica de Ordenamientci Territorial LOOT
promueve alianzas estrategicas de entidades territoriales que generan economias
de escaIa y proyectos productivos, eviten duplicidad de tareas y esfuerzos aislados
de territorios muy pr6ximos 0 similares en sus condiciones, al tiempo que, en el
desarrollo del principio constitucional de diversificaci6n de competencias, permite
a$g~~' a -cada tipo. de ante territorial competencias especiales, d!ferenciadas y
_que .pc)tenciensus ventajas comparativas.
b) Owe. COR el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas se
ha~ necesario que el Municipio de Bucaramanga propicie y haga parte de la
Asb6iaci6n de Municipios con las demas Capitales de Departamento del Pals
eSPewatlilente en el marca de la ley Organica de Ordenamiento Territorial LOOT- Y sus Asociatividades.
Que en mente de 10 expuesto,
ACUERDA
ARTicULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde de Bucaramanga para que en su calidad de
representante legal del Municipio reaHcelas diligencias necesarias para .que la ciudad de
Bucaramanga haga parte de la Asociaci6n Colombiana de Ciudades Capltales.
ARTICU.w8 SEGUNDO: Para los efectos seiialados en el Articulo 10, Facultese al Alcalde
de Bucaramanga para suscribir el documento de constituci6n, de lo~ estatutos de la
Asociaci6n .Y k>s aportes presupuestales que se definan estatutanamente una vez
const4tuida~ asociaci6n.
ARTiCULO TERCERO: la Asociaci6n qolOl:nbianad~ Ciudades Capitales tendra por
objeto tr~_en
la ~raci6n,
consohdaci6n .y·_16n de: temas ~unes., entre .Ias
ciudades y'~·territ~
asuntos-que contnbuyen al desarrollo repmal y local, al
~
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fortalecimiento de la vida municipal colombiana y a las relaciones de solidaridad, alianza y
equidad entre los municipios.
ARTICULO CUARTO: La Asociaci6n Colombiana de Ciudades Capitales actuara como
vocera de las ciudades capitales asociadas en aquellos temas que sean de interes comun
para las mismas, ante el Gobierno Nacional, EI Congreso de La Republica, la Comunidad
Internacional y demas organismos que contribuyan al desarrollo de las ciudades, dentro
de las cuales esta la Ciudad de Bucaramanga; y construir alrededor de problemas
comunes que tengan las ciudades capitales posibles soluciones que permitan el
desarrollo y progreso de las mismas, entre otras funciones, sin perjuicio de la solidaridad y
alianza con otros municipios del pais y otros entes territoriales.
ARTICULO QUINTO: EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicaci6n.

Presentado por,

_J
LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ
Alcalde de Bucaramanga

lOra Andrea Prieto - Abogada Contratista Juridica~'
'" I
PRro~SO
~a Carmen Cecilia Simijaca - Secretaria Jurldica; . ~
... .J/
eVI.
.,
Orti Asesor Sec JUrldlca.
.\lI."
Reviso /Dra. Rosa Marlapy~la~lza~ A~~iega
As~ra Desp
0 Alcalde.'Q'\ .
RevisolDra. Tati~~a del.. I r av ",___. .
Planeaci6n
RevisolDr. MaUriCIOMejia Abello - .;;KIY",ano
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