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INTRODUCCION 
 
 
La Constitución Política de 1991 le asignó a las Asambleas Departamentales 
funciones y tareas específicas para el manejo responsable de la cosa pública 
en los departamentos.  
 
Fue así como en el artículo 300, modificado mediante el acto legislativo 01 del 
15 de enero de 1996, se señaló en 12 numerales las metas y rutas prioritarias 
que deben seguir para su funcionamiento, y entre estos nos permitimos 
destacar cuatro que constituyen el arco toral de sus funciones, así: 
 
Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo 
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, 
el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el 
desarrollo de sus zonas de frontera.  
 
Adoptar, de acuerdo con la Ley, los planes y programas de desarrollo 
económico y social y los de obras públicas, con las determinaciones de las 
inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su 
ejecución y asegurar su cumplimiento.  
 
Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto 
anual de rentas y gastos.  
 
Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar 
empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las 
que corresponden a las Asambleas Departamentales.  
 
De todo lo anterior se colige que las Asambleas Departamentales tienen unas 
funciones señaladas taxativamente, pero a la vez muy amplias, para que 
armónicamente con los Gobiernos Departamentales tracen las normas y 
disposiciones fundamentales para el buen manejo de la administración publica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 
 
 
DEFINICION: Es la corporación de elección popular  que ejerce el control 
político sobre los actos de los gobernadores, secretarios de despacho, 
gerentes y directores de institutos descentralizados. 
 
 
MISION DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL: 
 
La Asamblea departamental de NARIÑO tiene como MISIÓN ofrecer a la 
comunidad Nariñense el marco jurídico y administrativo que propicie el ejercicio 
del control político, el desarrollo sostenible, con los mejores recursos humanos 
y tecnológicos, dentro de los principios de honestidad, objetividad y 
transparencia. 
 
 
VISION DE  LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL: 
 
La asamblea de Nariño será la corporación líder a nivel nacional en el ejercicio 
de su misión descentralizada, participativa, con proyección social y armonía 
con la naturaleza. 

 
 

HISTORIA DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO: 
 
El Departamento de NARIÑO fue creado el 7 de octubre de 1904. En 1906 se 
aprobó un decreto por medio del cual se convoco a la elección de diputados 
para conformar la primera Asamblea la que contó con Doce diputados. 

 
 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ASAMBLEA:  
 
La Asamblea manifiesta sus decisiones por medio de Proposiciones, 
resoluciones, actos reglamentarios y ordenanzas. 
 
Actos reglamentarios: es el estatuto que regula el funcionamiento de una 
institución, dependencia, entidad o corporación cuyo designio corresponde a la 
asamblea.  
 
Proposiciones: la proposición es una propuesta verbal o escrita que, uno o mas 
diputados, dentro de la sesión, hacen a la asamblea para que la corporación se 
pronuncie sobre el asunto determinado. 
 



Resoluciones: la Resolución es un acto de la Asamblea y de la mesa directiva, 
por medio de la cual en forma escrita decide sobre una cuestión  puesta a 
consideración, previa la exposición de motivos a una decisión. 
 
Actos reglamentarios: Acto reglamentario es el estatuto que regula el 
funcionamiento de una institución, dependencia, entidad o corporación cuyo 
designio corresponde a la asamblea. 

Ordenanzas: Los actos de las asambleas departamentales destinados a dictar 
disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su 
incumbencia se denominarán ordenanzas; los que tengan por objeto la 
ejecución de un hecho especial, como un nombramiento, o la decisión de un 
punto determinado, que no imponen obligaciones ni crean derechos a los 
asociados, se denominarán en general resoluciones. 

 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGIMEN DEPARTAMENTAL 
EN EL CAPITULO SEGUNDO DE LA CONSTITUCION NACIONAL 
ENCONTRAMOS LOS PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE ESTE ENTE 
ADMINISTRATIVO  LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN 
LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 

ARTICULO 297. El Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos 
Departamentos, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la Ley 
Orgánica del Ordenamiento Territorial y una vez verificados los procedimientos, 
estudios y consulta popular dispuestos por esta Constitución.  

ARTICULO  298. Los departamentos tienen autonomía para la administración 
de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 
económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la 
Constitución.  

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y 
los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y 
las leyes.  

La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la 
Constitución les otorga.  

ARTICULO  299. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 
1996,  Modificado por el art. 3, Acto Legislativo 01 de 2007.   

Artículo 1º. El artículo 299 de la Constitución Política de Colombia, 
quedará así:  



Modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003. En cada departamento habrá una 
Corporación de elección popular que ejercerá el control político sobre los actos 
de los Gobernadores, Secretarios de despacho, Gerentes y Directores de 
Institutos Descentralizados y, que se denominará Asamblea Departamental, la 
cual estará integrada por siete (7) miembros para el caso de las Comisarías 
erigidas en departamentos por el artículo 309 de la Constitución Nacional y, en 
los demás departamentos por no menos de once (11) ni más de treinta y un (31) 
miembros. Dicha Corporación gozará de autonomía administrativa y 
presupuesto propio. El texto subrayado, modificado por el art. 16, Acto 
Legislativo 1 de 2003, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-668 de 2004  

Texto original. En cada Departamento habrá una corporación administrativa 
de elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual 
estará integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. 
Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio.  

Modificado por el Acto Legislativo 02 de 2002 El régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos 
estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda. El 
período de los diputados será de cuatro años y tendrán la calidad de servidores 
públicos. 

Texto original. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los 
diputados será fijado por la Ley. No podrá ser menos estricto que el señalado 
para los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será 
de tres (3) años, y tendrán la calidad de servidores públicos.  

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido 
condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos 
o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el 
año inmediatamente anterior a la fecha de la elección.  

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una 
remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por 
un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fija la Ley.  

Texto original. En cada departamento habrá una Corporación administrativa de 
elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará 
integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno.  

El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada 
departamento, con base en su población, círculos para la elección de diputados, 
previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  



El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado 
por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas 
en lo que corresponda. Los diputados no tendrán la calidad de funcionarios 
públicos. El período de los diputados será de tres años.  

Con las limitaciones que establezca la ley, tendrán derecho a honorarios por su 
asistencia a las sesiones correspondientes.  

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de 
veintiún años de edad, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, 
con excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la 
respectiva circunscripción electoral durante el año inmediatamente anterior a la 
fecha de la elección. 

 

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO DE 
ACUERDO A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. 

ARTICULO  300. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 1996  

Artículo 2º. El artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, 
quedará así:  

Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas:  

1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo del Departamento.  

2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo 
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, 
el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el 
desarrollo de sus zonas de frontera.  

3. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo 
económico y social y los de obras públicas, con las determinaciones de las 
inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su 
ejecución y asegurar su cumplimiento.  

4. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones necesarios 
para el cumplimiento de las funciones departamentales.  

5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el 
presupuesto anual de rentas y gastos.  



6. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, 
segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias.  

7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones 
de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus 
distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación 
de sociedades de economía mixta.  

8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición 
legal.  

9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar 
empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las 
que corresponden a las Asambleas Departamentales.  

10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la 
salud en los términos que determina la Ley.  

11. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General 
del Departamento, Secretario de Gabinete, Jefes de Departamentos 
Administrativos y Directores de Institutos Descentralizados del orden 
Departamental.  

12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley.  

Los planes y programas de desarrollo de obras públicas, serán coordinados e 
integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales.  

Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las 
que decretan inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes 
departamentales y las que creen servicios a cargo del Departamento o los 
traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del 
Gobernador.  

ARTICULO 301. La ley señalará los casos en los cuales las asambleas podrán 
delegar en los concejos municipales las funciones que ella misma determine. 
En cualquier momento, las asambleas podrán reasumir el ejercicio de las 
funciones delegadas.  

ARTICULO 302. La ley podrá establecer para uno o varios Departamentos 
diversas capacidades y competencias de gestión administrativa y fiscal 
distintas a las señaladas para ellos en la Constitución, en atención a la 
necesidad de mejorar la administración o la prestación de los servicios públicos 
de acuerdo con su población, recursos económicos y naturales y circunstancias 
sociales, culturales y ecológicas.  



En desarrollo de lo anterior, la ley podrá delegar, a uno o varios Departamentos, 
atribuciones propias de los organismos o entidades públicas nacionales. 

 

ARTICULO 303. Modificado por el Acto Legislativo 02 de 2002  

ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1996 (Enero 15) 

Por el cual se modifican los artículos 299 y 300 de la Constitución Política. 

ARTÍCULO 1º. El artículo 299 de la Constitución Política de Colombia quedará 
así: 

Artículo 299. En cada Departamento habrá una corporación administrativa de 
elección popular que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará 
integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno. Dicha 
corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio. 

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado 
por la Ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas 
en lo que corresponda. El período de los diputados será de tres (3) años, y 
tendrán la calidad de servidores públicos. 

Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido 
condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los delitos políticos 
o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el 
año inmediatamente anterior a la fecha de la elección. 

Los miembros de la Asamblea Departamental tendrán derecho a una 
remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por 
un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la Ley. 

ARTÍCULO 2º. El artículo 300 de la Constitución Política de Colombia quedará 
así: 

Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de 
ordenanzas: 

1o. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a 
cargo del Departamento. 

2o. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo 
económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, 
el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el 
desarrollo de sus zonas de frontera. 



3o. Adoptar de acuerdo con la Ley los planes y programas de desarrollo 
económico y social y los de obras públicas, con la determinación de las 
inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su 
ejecución y asegurar su cumplimiento. 

4o. Decretar, de conformidad con la Ley, los tributos y contribuciones 
necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. 

5o. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el 
presupuesto anual de rentas y gastos. 

6o. Con sujeción a los requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, 
segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias. 

7o. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones 
de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus 
distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación 
de sociedades de economía mixta. 

8o. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición 
legal. 

9o. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, 
negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, protempore, precisas 
funciones de las que corresponden a las Asambleas Departamentales. 

10o. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la 
salud en los términos que determina la Ley. 

11o. Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor General 
del Departamento, Secretarios de Gabinete, Jefes de Departamentos 
Administrativos y Directores de Institutos Descentralizados del orden 
Departamental. 

12o. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley. 

Los planes y programas de desarrollo de obras públicas, serán coordinados e 
integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales. 

Las ordenanzas a que se refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, la que 
decretan inversiones, participaciones o cesiones de rentas y bienes 
departamentales y las que creen servicios a cargo del Departamento o los 
traspasen a él, solo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del 
Gobernador. 



ARTICULO 3º. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación. 

 

ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2002  (Agosto 6) "Por el cual se modifica el 
período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles".  

Artículo 1°. El artículo 303 de la Constitución Política quedará así: 

"En cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la 
administración seccional y representante legal del departamento; el gobernador 
será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden 
público y para la ejecución de la política económica general, así como para 
aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el 
departamento. Los gobernadores serán elegidos popularmente para períodos 
institucionales de cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el período 
siguiente". 

La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los 
gobernadores; reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas y 
temporales; y la forma de llenar estas últimas y dictará las demás disposiciones 
necesarias para el normal desempeño de sus cargos. 

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la 
terminación del período, se elegirá gobernador para el tiempo que reste. En 
caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la 
República designará un Gobernador para lo que reste del período, respetando 
el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el gobernador 
elegido. 

Artículo 2°. El inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Política 
quedará así: 

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado 
por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas 
en lo que corresponda. El período de los diputados será de cuatro años y 
tendrán la calidad de servidores públicos. 

Artículo  3°. El artículo 314 de la Constitución Política quedará así: 

En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y 
representante legal del municipio, que será elegido popularmente para 
períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el 
período siguiente. 



Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la 
terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de 
que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde 
para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición 
por el cual fue inscrito el alcalde elegido. 

El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la 
ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes. 

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido 
de esta atribución. 

Artículo  4°. El inciso primero del artículo 312 de la Constitución Política 
quedará así: 

En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente 
para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, 
integrado por no menos de siete, ni más de veintiún miembros según lo 
determine la ley, de acuerdo con la población respectiva. 

Artículo  5°. El artículo 323 de la Constitución Política quedará así: 

El concejo distrital se compondrá de un concejal por cada ciento cincuenta mil 
habitantes o fracción mayor de setenta y cinco mil que tenga su territorio. 

En cada una de las localidades habrá una junta administradora elegida 
popularmente para períodos de cuatro (4) años que estará integrada por no 
menos de siete ediles, según lo determine el concejo distrital, atendida la 
población respectiva. 

La elección de Alcalde Mayor, de concejales distritales y de ediles se hará en 
un mismo día por períodos de cuatro (4) años y el alcalde no podrá ser 
reelegido para el período siguiente. 

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la 
terminación del período, se elegirá alcalde mayor para el tiempo que reste. En 
caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente de la 
República designará alcalde mayor para lo que reste del período, respetando el 
partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido. 

Los alcaldes locales serán designados por el alcalde mayor de terna enviada 
por la correspondiente junta administradora. 

En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República 
suspenderá o destituirá al alcalde mayor. 



Los concejales y los ediles no podrán hacer parte de las juntas directivas de las 
entidades descentralizadas. 

Artículo  6°. El período de los miembros de las Juntas Administradoras locales 
a las que se refiere el artículo 318 de la Constitución Política será de cuatro 
años. 

Las normas sobre períodos de Alcaldes y Concejales Municipales de este acto 
legislativo se aplicarán también a los de los Distritos. 

Artículo 7°. La Constitución Política tendrá un artículo transitorio del siguiente 
tenor: 

Artículo transitorio. Todos los Alcaldes y Gobernadores que inicien sus 
períodos entre la vigencia del presente Acto Legislativo y el 31 de diciembre del 
año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del 
tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus 
sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre 
del año 2007. 

Todos los Gobernadores y Alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre 
del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus 
funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un 
período que termina el 31 de diciembre de año 2007. 

En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán 
alcaldes y Gobernadores para todos los Municipios, Distritos y Departamentos 
del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el 1° de 
enero del año 2008. 

El período de cuatro años de los miembros de las Asambleas Departamentales, 
Concejos Distritales y Municipales y Ediles se iniciará el 1° de enero del año 
2004. 

Artículo 8°. Vigencia. El presente Acto Legislativo rige a partir de la fecha de 
su promulgación. 

CAUSALES DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
PROHIBICIONES CONSTITUCIONALES.  

Art. 126. Inhabilidades constitucionales o previas al nombramiento. “Los 
servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las 
cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión 
permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos 
lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación. 



Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan 
en aplicación de normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos”. 
 
Art. 127. Prohibiciones constitucionales de los servidores públicos. “Los 
servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en 
representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas 
privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones 
legales. 
A los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejercen 
jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se 
desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les  está prohibido 
tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos, y en las 
controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.  
Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en 
dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley. 
La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una 
causa o campaña política constituye causal de mala conducta”. 
 
 
ARTICULOS CONSTITUCIONALES INCLUYENTES  PARA LOS 
DIPUTADOS DE LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y SU 
EXTENSION A LOS MIEMBROS DE CORPORACIONES PÚBLICAS Y 
ENTIDADES TERRITORIALES. 
  
Artículo 291. Prohibiciones a las Corporaciones públicas regionales y 
locales. “Los Miembros de las Corporaciones pública de las entidades 
territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública y si lo 
hicieren perderán su investidura”. 
Artículo 292. Inhabilidades para parientes de diputados y concejales. “ Los 
diputados y concejales y sus parientes dentro del grado  que señale la ley  no 
podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas 
del respectivo departamento, distrito o municipio. 
No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial 
los cónyuges o compañeros permanentes en el segundo grado de 
consaguinidad, primero de afinidad o único civil” 
 
Artículo 293. Régimen para las Corporaciones Públicas Territoriales. “ Sin 
perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, 
inhabilidades, incompatibilidades, .... de los ciudadanos que sean elegidos por 
el voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades 
territoriales....” 
 
Artículo 299. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los 
diputados. “(...) El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los 
diputados será fijado por ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para 



los congresistas en lo que corresponda. El período de los diputados será de 
cuatro años y tendrán la calidad de servidores públicos. (...) 
Los miembros de la asamblea departamental tendrán derecho a una 
remuneración durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por 
un régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fija la ley”  
Normas concordantes: Ley 56 de 1993, Estatuto de las Asambleas 
Departamentales y el Decreto 2111 de 2003; Ley 617 de 2000, artículo 33 a 36, 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados. Ley 821 de 
2003, Régimen de Prohibiciones. 
 
ARTÍCULOS INCLUYENTES PARA LOS GOBERNADORES 
DEPARTAMENTALES. 
 
Art. 304. Régimen inhabilidades e incompatibilidades de los 
Gobernadores. “El Presidente de la República, en los casos taxativamente 
señalados por la ley, suspenderá o destituirá a los gobernadores. 
Su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el 
establecido para el Presidente de la República”. 
Normas concordantes: Ley 617 de 2000, artículo 30 a 32, régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de los Gobernadores diputados; Ley 821 de 
2003, Régimen de Prohibiciones. 
 
ARTÍCULOS INCLUYENTES PARA LOS  CONCEJOS MUNICIPALES Y 
DISTRITALES. 
 
Art. 312. Régimen inhabilidades e incompatibilidades de los Concejales. 
“(...) La Ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de 
los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los 
concejales no tendrán la calidad de empleados públicos”. 
Normas concordantes: Ley 136 de 1994, artículos 41, 43 a 47, modificados 
por la  Ley 617 de 2000, artículo 41 a 47, régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y régimen de prohibiciones de los concejales, artículo 49 
modificado por la Ley 821 de 2003. 
 
ARTÍCULOS INCLUYENTES PARA LOS ALCALDES MUNICIPALES Y 
DISTRITALES. 
 
Art. 314. Régimen inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes 
Municipales. “(...) El Alcalde..., no podrá ser reelegido para el periodo 
siguiente. (...) 
El Presidente y los Gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la 
ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes. (...) 
Art. 323. Régimen inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes 
Distritales. “(...) El Alcalde no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. (...) 
En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República 
suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor.” 



Normas concordantes: Ley 136 de 1994, artículos 104 y 105 (Suspensión y 
destitución) y artículos 95 a 97, modificados por la  Ley 617 de 2000, artículo 
37 a 39, régimen de inhabilidades e incompatibilidades y régimen de 
prohibiciones de los Alcaldes, artículo 49 modificado por la Ley 821 de 2003, 
artículo 1º  
 
 
REGIMEN EN LAS NORMAS LEGALES: 
 

1. Ley 80 de 1993, Octubre 28   “Por el cual se expide el Estatuto 
General de la Contratación Pública”: Artículo 2, Objeto y 
aplicabilidad de la ley a las entidades públicas, servidores y servicios 
públicos de todo nivel administrativo;  Artículo 8. Régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar; Artículo 9, causales 
del régimen sobrevinientes; Artículo 10, Excepciones al régimen; 
Artículo 26, responsabilidad por ocultar el régimen;  

 
2. Ley 136 de 1994, (junio 2) “Por la cual se dictan normas 

tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de 
los municipios”. Régimen de prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades: a)  Artículos 41 a 49 para concejales; b) Artículos 
95 a 97 para los Alcaldes; c) Artículos 124 y 126 a 128 y 130, para 
miembros de las Juntas Administradoras Locales o JAL´s; d) 
Artículos 163 y 164 de los Contralores Municipales; y,  e) Artículos 
174 y 175, los Personeros Municipales. 

 
Nota: Esta ley ha sido reformada parcialmente por la Ley 177 de 
1994 y la Leyes  169 de 2000 y derogada parcialmente por las leyes 
617 de 2000 y 821 de 2003. 

 
3. Ley 190 de 1995,  Junio 6: “Por la cual se dictan normas 

tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública 
y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción 
administrativa”.  Artículo 65, aspecto pedagógico del régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades. 

 
4. Ley 617 de 2000, Octubre 6, “Por la cual se reforma parcialmente 

la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 
adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, 
se dictan normas tendientes a fortalecer la descentralización, y 
se dictan normas para la racionalización del gasto público 
nacional”. a) Artículo 30, 31,32, Inhabilidades e  incompatilidades y 
Extensión del régimen del Gobernador; b) Artículo 33, 34, 35 y 36, 
inhabilidades e incompatibilidades de los diputados;  extensión y 
duración del régimen; c) Artículos 37, 38 y 39, régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de los Alcaldes y duración del 



régimen; d) Artículos 40, 41, 42 y 43, régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de los concejales y excepción y duración del 
régimen; e) Artículo 44 a 46 régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de los miembros de las JAL´s; excepciones y 
duración del régimen; f) Artículo 47, excepciones al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades; g) Artículo 48, Pérdida de 
investidura de los diputados, de los concejales municipales y 
distritales y los miembros de las JAL´s; h) Artículo 49 y 50, 
prohibiciones relativas a  cónyuges, compañeros permanentes y 
parientes de los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales 
municipales y distritales, concejales municipales y distritales y 
miembros de las JAL´s. Prohibiciones sobre el manejo del cupo 
presupuestal; i)  Artículo 51, extensión del régimen a los contralores y 
personeros; k) Artículo 60, régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades del Alcalde Mayor, concejales, ediles, contralor y 
personero del Distrito Capital de Bogotá; l) Artículo 86, Régimen de 
transición del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los 
electos en el 2001 

 
5. Ley 734 de 2002, Febrero 5,  Estatuto General Disciplinario de 

Colombia. El Régimen de Inhabilidades, incompatibilidades, 
prohibiciones y conflicto de intereses, está presenten en:  a)  Artículo 
22, Garantías de la función pública; b) Artículo 23, constitución de 
faltas disciplinarias; c) Artículo 28, inhabilidades sobrevinientes,  d) 
Artículo 36, incorporación del régimen constitucional y legal al Código 
Disciplinario; e)  Artículo 37, Inhabilidades sobrevinientes; f) Artículo 
38 y 39, Otras inhabilidades e incompatibilidades; g) Artículo, 
conflicto de intereses; h) Artículo 41, extensión del régimen y de 
impedimentos a Directores, gerentes, rectores, miembros de 
entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado; 
i) Artículo 50, constitución de faltas graves y leves; j) Artículo 52 y  54, 
régimen aplicable a los particulares cuando cumplen funciones 
públicas (p.e., conciliadores y árbitros); k) Artículo 61, aplicabilidad 
del régimen a los notarios, como faltas gravísimas; l) Artículo 174, 
Registro de sanciones por el régimen, m) Artículo 196, aplicabilidad 
del régimen a los miembros de la rama judicial; y, n) Artículo 217, 
régimen aplicable a los conjueces en la rama judicial.  

 
6. LEY 821 DE 2003  (julio 10) por la cual se modifica el artículo 49 de 

la Ley 617 de 2000. Prohibiciones legales para los Gobernadores, 
Alcaldes Municipales y Distritales, Concejales y Diputados y 
Miembros de Juntas Administradoras Locales o JAL´s. Se exceptúan 
de la aplicación de esta norma: a) Los nombramientos que se hagan 
en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa; y, 
b) Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de 
servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo (artículo 



1º) también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a 
través de contratos de prestación de servicios.  

 

DECRETO 1222 DE 1986 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS 
DEPARTAMENTALES. 

ARTICULO  26.-En cada departamento habrá una corporación administrativa 
de elección popular, que se denominará asamblea departamental, integrada 
por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, 
atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los 
principales y reemplazarán a éstos en caso de falta absoluta o temporal, según 
el orden de colocación de la respectiva lista electoral (C.P., ARTÍCULO 185, inc. 
1º). Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-571 de 2004.  

ARTICULO 27.-Para determinar el número de diputados de que se componen 
las asambleas departamentales, dentro de los límites señalados por el artículo 
185 de la Constitución, se aplicarán las reglas siguientes: los departamentos 
que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes, tendrán asambleas de 15 
diputados y aquellos que pasen de dicha población, elegirán uno más por cada 
150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta 
completar el máximo de 30. 

Cada vez que un nuevo censo fuere aprobado, las bases anteriores se 
aumentarán en la misma proporción del incremento de población que de él 
resultare. Ver el Decreto Nacional 2111 de 2003  

ARTICULO 28.-Las asambleas se reunirán ordinariamente cada año en la 
capital del departamento, por un término de dos (2) meses. Los gobernadores 
podrán convocarlas a sesiones extraordinarias para que se ocupen 
exclusivamente de los asuntos que ellos les sometan. 

La ley fijará la fecha de las sesiones ordinarias y el régimen de 
incompatibilidades de los diputados (C.P., ARTÍCULO 185, incs. 2º y 3º). 

ARTICULO 29.-Las asambleas departamentales se reunirán ordinariamente en 
la capital del departamento y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, 
del 1º de octubre al 30 de noviembre de cada año. 

Si por cualquier causa no pudieren hacerlo en la fecha indicada, se reunirán tan 
pronto como fuere posible, dentro del año correspondiente. 



ARTÍCULO  30.- INEXEQUIBLE. El Congreso pleno, las cámaras y las 
comisiones de éstas podrán abrir sus sesiones y deliberar con la tercera parte 
de sus miembros. 

Pero las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mitad más uno 
de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución 
determine un quórum diferente (C.P., ARTICULO 82). Corte Constitucional 
Sentencia C-571 de 2004  

ARTICULO 31.-En el Congreso pleno, en las cámaras y en las comisiones 
permanentes de éstas, las decisiones se tomarán por la mitad más uno de los 
votos de los asistentes, a no ser que la Constitución exija expresamente una 
mayoría especial. 

Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las 
asambleas departamentales, consejos intendenciales y comisariales y concejos 
municipales (C.P., ARTÍCULO 83, incs. 1º y 3º). 

ARTICULO 32.-En general, para la instalación de las asambleas se procederá 
de una manera análoga a como se procede para la instalación del Congreso, 
con las variaciones que exija la naturaleza de aquellas corporaciones. Las 
ordenanzas determinarán los detalles de dicho procedimiento sobre la regla 
general sentada en este artículo. 

ARTÍCULO 33.-Las asambleas expedirán el respectivo reglamento para su 
organización y funcionamiento. 

ARTICULO 34.-Los actos que dicten las asambleas departamentales para 
arreglar el curso de sus trabajos y que se denominan reglamentos, sufrirán sólo 
dos debates: el primero general, y el segundo en los términos indicados por la 
ley para el seguido debate de los proyectos de ordenanza, y no necesitarán de 
la sanción ejecutiva. 

ARTÍCULO 35.-Las sesiones de las asambleas serán públicas con las 
limitaciones a que haya lugar conforme al reglamento. 

ARTÍCULO 36.-Las asambleas deberán integrar comisiones encargadas de dar 
informes para segundo y tercer debate a los proyectos de ordenanza, según los 
asuntos o negocios de que dichas comisiones conozcan y el contenido del 
proyecto. 

Ningún diputado podrá pertenecer a más de dos (2) comisiones permanentes y 
obligatoriamente deberá ser miembro de una. 

ARTICULO 37.-Las asambleas departamentales elegirán dentro de los diez (10) 
primeros días de sus sesiones ordinarias, la comisión del plan compuesta por 



un número no mayor de la tercera parte de sus miembros, encargada de dar 
primer debate a los proyectos de ordenanza relativos a los planes y programas 
de que trata el ordinal 2º del artículo 187 de la Constitución y de vigilar su 
ejecución. 

Los diputados que hagan parte de la comisión del plan podrán concurrir con 
voz a los organismos de planeación correspondientes. 

En el primer debate de estos proyectos cualquiera de los diputados podrá 
proponer ante la comisión del plan que en los planes y programas presentados 
por el gobernador se incluya determinada inversión o la creación de un nuevo 
servicio, siempre que lo propuesto haya sido objeto de estudios de factibilidad 
por parte de organismos de planeación regional, metropolitana o municipal que 
demuestren su costo, su beneficio y su utilidad social y económica. 

La comisión del plan tendrá quince (15) días, a partir de la fecha de su 
presentación, para decidir sobre los planes y programas que presente el 
gobernador, sobre la inversión o creación de nuevos servicios que le hayan 
sometido los diputados, y si así no lo hiciere con respecto a las iniciativas del 
gobernador, éstas pasarán a la asamblea plena que habrá de aprobarlos o 
improbarlos dentro de los veinte (20) días siguientes. Si vencido este plazo, la 
asamblea no hubiese tomado ninguna decisión el gobierno departamental 
podrá poner en vigencia los proyectos respectivos. 

PARAGRAFO-El gobernador está obligado a presentar dentro de los diez (10) 
primeros días de sesiones de la asamblea, los proyectos de ordenanza a que 
se refiere el ordinal 39 del artículo 194 de la Constitución. 

ARTICULO 38.-El presidente de la asamblea llamará a los diputados suplentes 
en los casos de faltas absolutas o temporales de los principales, atendiendo el 
orden de colocación de sus nombres en la correspondiente lista electoral. 

Son faltas absolutas la muerte, la renuncia admitida y la incapacidad legal o 
física definitivas. 

En el caso de falta temporal se exige la excusa del principal o su requerimiento 
público y escrito por parte de la presidencia de la asamblea para que asista a 
las sesiones. 

Los diputados principales y suplentes sólo podrán actuar después de haber 
tomado posesión del cargo. 

ARTICULO 39.-Corresponde al gobernador oír y decidir las excusas y 
renuncias de los diputados, en receso de la asamblea. Si las admite llamará a 
los suplentes respectivos. 



ARTICULO 40.-Las asambleas departamentales examinarán y decidirán, 
dentro de los seis (6) días siguientes a su presentación, si están en forma legal 
las credenciales que cada diputado debe presentar al tomar posesión del 
puesto. 

ARTICULO 41.-Los presidentes de las asambleas departamentales se 
posesionarán ante ellas, y cada uno de sus miembros, así como el secretario y 
subalternos, ante el presidente. 

DE LOS DIPUTADOS 

ARTICULO  42.-Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la 
República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y 
comisariales, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial (C.P:, 
ARTICULO 171). Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-571 de 2004.  

ARTÍCULO 43.-Para la elección de diputados, cada departamento formará un 
círculo único (C.P., ARTÍCULO 175). 

ARTICULO 44.-Los diputados a las asambleas departamentales serán elegidos 
para períodos de dos años y son reelegibles indefinidamente. 

ARTICULO 45.-Para ser diputado se requieren las mismas calidades que para 
ser representante (C.P., ARTICULO 185, parte final del inc. 1º). 

ARTICULO 46.-El Presidente de la República, los ministros y viceministros del 
despacho, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de 
Estado, el Contralor General de la República, el Procurador General de la 
Nación, los jefes de departamentos administrativos y el Registrador Nacional 
del Estado Civil, no podrán ser elegidos miembros del Congreso, sino un año 
después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 

Tampoco podrán ser elegidos miembros del congreso o diputados los 
gobernadores, los alcaldes de capitales de departamento o de ciudades con 
más de trescientos mil habitantes, los contralores departamentales y los 
secretarios de gobernación, sino un año después de haber cesado en el 
ejercicio de sus funciones; ni tampoco cualquier otro funcionario que seis 
meses antes de la elección haya ejercido jurisdicción o autoridad civil, política o 
militar, en la circunscripción electoral respectiva (C.P., ARTICULO 108, incs. 1º 
y 2º). 

ARTICULO 47.-Nadie podrá ser elegido simultáneamente alcalde y congresista, 
diputado, consejero intendencial o comisarial, o concejal. Tampoco podrán ser 
elegidos alcaldes los congresistas durante la primera mitad de su período 



constitucional. La infracción de este precepto vicia de nulidad ambas 
elecciones. (C.P., ARTICULO 201, inc. 2º). 

ARTÍCULO 48.-Las incompatibilidades establecidas por la Constitución y las 
leyes para los senadores, representantes y diputados tendrán vigencia durante 
el período constitucional respectivo; en caso de renuncia las incompatibilidades 
se mantendrán por un año después de su aceptación, si faltare un lapso mayor 
para el vencimiento del período (C.P., ARTÍCULO 112). 

ARTÍCULO 49.- Modificado por el art. 7, Ley 53 de 1990 Los diputados 
principales y suplentes no podrán ser nombrados empleados o trabajadores del 
respectivo departamento, a menos que fuere en los cargos de secretario de 
gobernación o alcalde. En estos casos se produce vacante transitoria en la 
asamblea. También se produce vacancia cuando se desempeñen como 
empleados oficiales. 

ARTÍCULO 50.-Los diputados principales y suplentes, sus cónyuges o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
primero civil, no podrán, en ningún caso, ser elegidos o designados por las 
asambleas para cargos remunerados. 

ARTICULO 51.-Los senadores y representantes principales, desde el momento 
de su elección y hasta cuando pierdan su investidura por vencimiento del 
período para el cual fueron elegidos, así como los suplentes que hubieren 
ejercido el cargo durante el tiempo de dicho ejercicio, no podrán: 

a) Celebrar por sí mismo o por interpuesta persona contratos de ninguna clase 
con la administración pública ni con los institutos o empresas oficiales ni con 
aquellas en las cuales la Nación, los departamentos, las intendencias, las 
comisarías o los municipios tengan capital superior al cincuenta por ciento 
(50%); 

b) Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la 
celebración de contratos con la administración pública; 

c) Intervenir en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del 
ejercicio de sus funciones, donde tenga interés la Nación, los departamentos, 
las intendencias, las comisarías o los municipios y las entidades oficiales o 
semioficiales. 

d) Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas en 
sus distintos niveles. 

Las prohibiciones anteriores comprenden a los diputados, consejeros 
intendenciales y comisariales en relación con el respectivo departamento, 
intendencia o comisaría y los municipios que los integran y a los concejales en 



relación con el respectivo municipio, desde el momento de su elección y hasta 
cuando pierdan su investidura. 

ARTÍCULO 52.-Lo anterior no obsta para que los senadores, representantes, 
diputados, consejeros intendenciales y comisariales y concejales puedan ya 
directamente o por medio de apoderado actuar en los siguientes asuntos: 

a) En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las 
cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, 
tengan interés. 

b) Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas 
que graven a las mismas personas. 

c) Usar los bienes o servicios y celebrar los contratos que las entidades 
oficiales, los institutos descentralizados y las sociedades de economía mixta 
ofrezcan al público bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten. 

d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama 
jurisdiccional del poder público y ante lo contencioso administrativo. Sin 
embargo, los congresistas principales o los suplentes durante el ejercicio de su 
cargo no podrán ser apoderados y defensores ni peritos en los procesos de 
toda clase que afecten intereses fiscales o económicos de la Nación, los 
departamentos, las intendencias, las comisarías o los municipios, los institutos 
descentralizados y las empresas de economía mixta en las cuales las mismas 
entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital. 

En los juicios de sucesión y en las insinuaciones de donación, la prohibición 
anterior sólo se refiere a los incidentes que se susciten dentro de ellos por la 
fijación de los impuestos respectivos, y 

e) Actuar como apoderado de los municipios o de los institutos o empresas 
dependientes de éstos en asuntos judiciales o administrativos, siempre y 
cuando que la gestión no sea remunerada. 

ARTÍCULO 53.-Las actuaciones que se realicen contraviniendo lo dispuesto en 
los artículos anteriores y las decisiones de autoridades generadas en esas 
actuaciones, serán nulas. Cualquier persona o el Ministerio Público podrá pedir 
la declaratoria de esa nulidad ante la autoridad competente. 

Los contratos que se celebren contraviniendo las disposiciones anteriores 
carecerán de validez y no podrán generar pagos. Si éstos se hubieren 
efectuado, el contratista estará obligado a reintegrar su valor e indemnizar los 
perjuicios que hubiere causado. Los funcionarios públicos que permitieren la 
intervención de las personas afectadas por las mismas incompatibilidades, 
incurrirán en mala conducta, que se sancionará con la destitución. 



ARTÍCULO 54.-La ley podrá limitar las apropiaciones departamentales 
destinadas a asignaciones de los diputados, gastos de funcionamiento de las 
asambleas y de las contralorías departamentales (C.P., ARTÍCULO 190, inc. 
1º). 

ARTICULO 55.-La asignación diaria de los diputados a las asambleas 
departamentales, por dietas, viáticos, gastos de representación y cualquier otro 
concepto, en conjunto o separadamente, no podrá exceder de la suma total 
que por razón de dietas y gastos de representación perciban diariamente los 
miembros del Congreso. 

Las anteriores asignaciones sólo se percibirán durante las sesiones ordinarias 
o extraordinarias de la corporación, según el caso. 

ARTÍCULO 56.-Los miembros del Congreso y de las asambleas 
departamentales gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones 
sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y 
demás disposiciones que la adicionen o reformen. 

PARAGRAFO 1º-Los senadores, representantes y diputados principales que 
antes de la fecha en que deban posesionarse de sus cargos, adquieran una 
enfermedad o sufran una lesión que los incapacite de modo temporal o 
permanente para desempeñarlos, tendrán derecho a las mismas prestaciones 
consagradas para los miembros del congreso y diputados en ejercicio. 

PARAGRAFO 2º-Las prestaciones por muerte se causarán también cuando el 
senador, el representante o el diputado principales fallecieren o hubieren 
fallecido después de la elección, pero antes de la fecha en que debieran 
haberse posesionado del cargo. 

ARTICULO 57.-Las prestaciones sociales de los diputados continuarán 
rigiéndose por las disposiciones que regulan la materia. 

ARTICULO 58.-Las dietas y gastos de representación se gravarán para efectos 
fiscales, en la misma forma en que se graven las de los miembros del 
Congreso Nacional. 

ARTÍCULO 59.-Los diputados no serán responsables por las opiniones que 
emitan en el curso de los debates, ni por los votos que den en las 
deliberaciones, salvo lo dispuesto por el artículo 235 de este decreto. 

 

ATRIBUCIONES Y PROHIBICIONES GENERALES DE LAS ASAMBLEAS. 

ARTÍCULO 60.-Corresponde a las asambleas, por medio de ordenanzas: 



1. Reglamentar de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales, la 
prestación de los servicios a cargo del departamento. 

2. Fijar a iniciativa del gobernador, los planes y programas de desarrollo 
económico y social departamental, así como los de las obras públicas que 
hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos e 
inversiones que se autoricen para su ejecución, y de las medidas necesarias 
para impulsar el cumplimiento de los mismos; tales planes y programas se 
elaborarán bajo las normas que establezca la ley para que puedan ser 
coordinados con los planes y programas regionales y nacionales. 

3. Fomentar, de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, 
industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico 
del departamento, y que no correspondan a la Nación o a los municipios. 

4. Crear y suprimir municipios, segregar o agregar términos municipales y fijar 
límites entre los distritos, llenando estrictamente los requisitos que establezca 
la ley. 

5. Determinar, a iniciativa del gobernador, la estructura de la administración 
departamental, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo. 

6. Crear, a iniciativa del gobernador, los establecimientos públicos sociedades 
de economía mixta y empresas industriales y comerciales conforme a las 
normas que determine la ley. 

7. Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del departamento, 
con base en el proyecto presentado por el gobernador y de acuerdo con las 
correspondientes normas legales. En todo caso, las ordenanzas que decreten 
inversiones y participaciones de fondos departamentales, las que decreten 
cesiones de bienes y rentas del departamento, y las que creen servicios a 
cargo del mismo o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a 
iniciativa del gobernador. 

8. Organizar la contraloría departamental y elegir contralor para un período de 
dos años. 

9. Reglamentar lo relativo a la policía local en todo aquello que no sea materia 
de disposición legal. 

10. Autorizar al gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, 
enajenar bienes departamentales y ejercer, pro témpore, precisas funciones de 
las que corresponden a las asambleas. 

11. Las demás funciones que les señalen la Constitución y las leyes. 



PARAGRAFO-En los casos de los ordinales 5º, 6º y 7º, las asambleas 
conservan el derecho de introducir en los proyectos y respecto a las materias 
específicas sobre que versen, las modificaciones que acuerden (C.P., 
ARTICULO 187). 

ARTICULO 61.-Corresponde al Congreso hacer las leyes. 

Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: 

(...). 

7. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales (C.P., 
ARTÍCULO 76, atribución 7ª). 

ARTICULO 62.-Son funciones de las asambleas: 

1. Establecer y organizar los impuestos que se necesiten para atender a los 
gastos de la administración pública, con arreglo al sistema tributario nacional, 
pero sin gravar artículos que sean materia de impuestos de la Nación, a menos 
que para hacerlo se les dé facultad expresa por la ley. 

2. Fomentar la apertura de caminos y de canales navegables, y la conservación 
y arreglo de las vías públicas del departamento. 

3. Dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas y con los recursos propios del 
departamento, las industrias establecidas y la introducción de otras nuevas, la 
importación de capitales extranjeros y la colonización de tierras pertenecientes 
al departamento.4. Ordenar y fomentar la construcción de vías férreas, la 
explotación de bosques de propiedad del departamento y la canalización de los 
ríos. 

5. Administrar los bienes del departamento y fiscalizar las rentas y gastos de 
los distritos, de acuerdo con la constitución y las leyes. 

6. El arreglo, fomento y administración de las obras y establecimientos públicos 
que interesen al departamento. 

7. El fomento de nuevas poblaciones. 

8. Aclarar las líneas dudosas limítrofes de los municipios dentro de los 
respectivos departamentos. 

9. Reglamentar el repartimiento o la enajenación o destino de los terrenos 
baldíos cedidos al departamento, de conformidad con las leyes sobre la materia. 



10. Exigir los informes que estimen convenientes, de cualesquiera empleados 
departamentales o municipales. 

11. Solicitar de los poderes nacionales la expedición de las leyes, decretos, 
actos y resoluciones que convengan a los intereses del departamento. 

12. Arreglar la división territorial del departamento para los efectos fiscales. 

13. Condonar las deudas a favor del tesoro departamental, total o parcialmente. 
Esto no podrá hacerse sino por graves motivos de justicia. 

14. Arreglar la deuda pública a cargo del departamento, y disponer la manera 
de amortizarla, procurando en todo lo posible el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas, o bien promoviendo con los respectivos interesados la 
modificación de las obligaciones, de la manera más equitativa y razonable que 
sea posible. 

15. Arreglar todo lo relativo a la organización, recaudación, manejo e inversión 
de las rentas del departamento; a la formación y revisión de cuentas de los 
responsables y a la represión y castigo del fraude. 

16. Fijar la cuantía y naturaleza de las cauciones que deben otorgar los 
empleados recaudadores y pagadores de hacienda departamental. 

17. Proveer lo necesario para la ejecución de los trabajos que interesen 
conjuntamente a varios municipios. 

18. Reglamentar y gravar los juegos permitidos. 

ARTICULO63.- INEXEQUIBLE.  
   
 ARTICULO 64.-Corresponde a las asambleas departamentales dar nombre a 
los municipios del respectivo departamento. 

ARTÍCULO 65.-Las asambleas departamentales, en ejercicio de la atribución 
que se les confiere por el artículo anterior, no podrán introducir variaciones en 
los nombres antiguos, indígenas o históricos. 

La disposición de este artículo no impide que a los nombres indígenas o 
históricos se puedan interponer o añadir otros por razón de distinción u otra 
respetable de conveniencia pública. 

ARTICULO 66.-Las asambleas no podrán dar a los municipios de un 
departamento nombres de otros municipios pertenecientes a otro departamento 
de la República. 



ARTICULO 67.-Podrán las asambleas departamentales eliminar aquellos 
distritos de menos de tres mil habitantes y cuyo presupuesto de rentas haya 
sido en los dos años inmediatamente anteriores inferior a la mitad del valor de 
los gastos forzosos del municipio. 

En este caso será oído el concepto del gobernador antes de expedirse la 
respectiva ordenanza, en la cual se expresará claramente a qué distrito o 
distritos limítrofes se agrega el territorio del distrito que se elimina. 

 ARTÍCULO 68.-Las asambleas departamentales podrán trasladar las 
cabeceras de los municipios a otros lugares dentro de los respectivos territorios 
siempre que se llenen los siguientes requisitos: 

a) Solicitud hecha por más de 500 ciudadanos del respectivo municipio, 
debidamente razonada; 

b) Que el lugar que aspire a la cabecera distrital este constituido en su parte 
urbana por más de 200 familias, y que en él resida habitualmente un número 
de ciudadanos aptos para el desempeño de los destinos públicos municipales; 

e) Que haya, además, en tal lugar locales adecuados para escuelas, casa 
municipal y cárcel, o que éstos puedan fácilmente adquirirse; 

d) Que los vecinos interesados en el traslado presenten un certificado del 
respectivo municipio sobre su vecindad; 

e) Que el respectivo gobernador conceptúe favorablemente, previo un detenido 
estudio de las condiciones del lugar que aspire a ser erigido cabecera 
municipal y del otro donde ésta exista; 

f) Que oiga previamente al respectivo concejo municipal sobre la conveniencia 
de realizar el traslado de la cabecera del municipio al lugar que indiquen los 
solicitantes. Este concepto no es obligatorio. 

ARTICULO 69.-La ordenanza que se expida sin los requisitos estatuidos en el 
artículo anterior, es nula. 

ARTICULO 70.-Cuando dos o más municipios de un mismo departamento 
mantengan disputa territorial por no existir entre ellos límites definidos, de 
acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia, las asambleas 
departamentales al hacer la delimitación tendrán en cuenta la opinión de los 
ciudadanos vecinos de la región o regiones en disputa, la cual se expresará por 
medio de peticiones razonadas y suscritas por no menos de doscientos de ellos. 
Si en la mencionada región o regiones algunos de los municipios interesados 
hubiere fomentado el desarrollo de algún núcleo importante de población, este 
municipio conservará la jurisdicción del territorio en que se encuentre el caserío 



o población nueva. Son nulas las ordenanzas que se dicten en contravención a 
este artículo. 

ARTICULO 71.-Es prohibido a las asambleas departamentales: 

1. Dirigir exitaciones (sic) a corporaciones y funcionarios públicos, sin perjuicio 
de la atribución contenida en el artículo 62 numeral 11. 

2. Intervenir por medio de ordenanzas o resoluciones en asuntos que no sean 
de su incumbencia. 

3. Dar votos de aplauso o de censura respecto de actos oficiales. 

4. Decretar a favor de alguna persona natural o jurídica gracias o pensiones. 

5. Imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravados por la ley. 

6. Nombrar a ninguno de sus miembros para empleos remunerados cuya 
provisión les incumba, ni incluirlos en las ternas que deban elegir para que otra 
autoridad haga el nombramiento respectivo. 

 

DE LAS ORDENANZAS: 

ARTICULO 72.-Los actos de las asambleas departamentales destinados a 
dictar disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su 
incumbencia se denominarán ordenanzas; los que tengan por objeto la 
ejecución de un hecho especial, como un nombramiento, o la decisión de un 
punto determinado, que no imponen obligaciones ni crean derechos a los 
asociados, se denominarán en general resoluciones. 

ARTICULO 73.-Tienen derecho de proponer proyectos los diputados de las 
asambleas y el gobernador, por conducto de sus secretarios. 

Las ordenanzas a que se refieren Ios artículos 60, ordinales 2º, 5º, 6º y 7º, 228, 
231, 261 y 262 sólo podrán ser dictadas o reformadas a iniciativa del 
gobernador. Las asambleas conservan el derecho de introducir en estos 
proyectos y respecto de las materias específicas sobre que versen, las 
modificaciones que acuerden. 

ARTICULO 74.-Todo proyecto de ordenanza debe referirse a una misma 
materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se 
relacionan con el mismo. El presidente de la asamblea rechazará las iniciativas 
que no se ajusten a este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la 
misma asamblea. 



ARTÍCULO 75.-Para que un proyecto sea ordenanza debe aprobarse en tres (3) 
debates, celebrados en tres (3) días distintos. 

ARTÍCULO 76.-Los proyectos que no recibieren aprobación por lo menos en 
dos debates, deberán ser archivados al término de las correspondientes 
sesiones ordinarias o extraordinarias. 

ARTÍCULO 77.-Aprobado un proyecto de ordenanza por la asamblea pasará al 
gobernador para su sanción, y si éste no lo objetare por motivos de 
inconveniencia, ilegalidad o inconstitucionalidad, dispondrá que se promulgare 
como ordenanza. Si lo objetare, lo devolverá a la asamblea. 

ARTICULO 78.-El gobernador dispondrá del término de cuatro (4) días para 
devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte 
(20) artículos, de seis (6) días cuando el proyecto contenga de veintiuno (21) a 
cincuenta (50) artículos y hasta de diez (10) días cuando los artículos sean más 
de cincuenta (50). 

Si el gobernador, una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere 
devuelto el proyecto con objeciones deberá sancionarlo y promulgarlo. Si la 
asamblea se pusiera en receso dentro de dichos términos el gobernador tendrá 
el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de aquellos 
plazos. En el nuevo período de sesiones la asamblea decidirá sobre las 
objeciones. 

ARTICULO 79.-El gobernador deberá sancionar, sin poder presentar nuevas 
objeciones por inconveniencia, el proyecto que reconsiderado fuere aprobado 
por la mitad más uno de los miembros de la asamblea. 

ARTÍCULO 80.-Si las objeciones fueren por ilegalidad o inconstitucionalidad y 
la asamblea insistiere, el proyecto pasará al tribunal administrativo del 
departamento para que decida definitivamente sobre su exequibilidad, con 
observancia del siguiente trámite: 1. Dentro de los tres (3) días siguientes al del 
reparto, el magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fije en lista por 
el término de diez (10) días durante los cuales el fiscal de la corporación y 
cualquier otra autoridad o persona podrán intervenir para defender o impugnar 
la constitucionalidad o legalidad de la ordenanza y solicitar la práctica de 
pruebas. 

2. Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de fijación en lista se 
practicarán las pruebas que hubieren sido decretadas. 

3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al despacho para fallo, para lo cual 
el magistrado tendrá un término de cinco (5) días para la elaboración de la 
ponencia y el tribunal otros cinco (5) para tomar la decisión. 



Para resolver sobre la constitucionalidad o legalidad de la ordenanza, el 
tribunal confrontará no sólo las disposiciones que el gobernador señale como 
violadas sino todo el ordenamiento constitucional. También podrá considerar la 
violación de cualquier otra norma superior. 

Contra la sentencia proferida procederán los recursos extraordinarios de 
anulación y revisión en los términos de los capítulos II y III del título XXIII del 
Código Contencioso Administrativo. 

La sentencia proferida produce efectos de cosa juzgada en relación con los 
preceptos constitucionales y las normas legales confrontadas. 

ARTICULO 81.-Llámase sanción ejecutiva el acto del jefe superior del 
departamento que manda ejecutar el proyecto que le envía la respectiva 
asamblea y con el cual reviste a éste del carácter de ordenanza. 

ARTICULO 82.-Sancionada la ordenanza, se publicará en el periódico oficial 
del departamento; uno de los ejemplares autógrafos se archivará en la 
gobernación y otro se devolverá a la asamblea. 

ARTICULO 83.-Las ordenanzas rigen en todo el territorio del departamento, 
treinta (30) días después de su publicación en el periódico oficial. Sin embargo, 
las asambleas pueden reglamentar este punto como a bien lo tengan, pero en 
todo caso ninguna ordenanza podrá ser obligatoria antes de su promulgación. 

ARTÍCULO 84.-Las disposiciones sobre derogación de las leyes se hacen 
extensivas a las ordenanzas. 

ARTICULO 85.-Las ordenanzas de las asambleas y los acuerdos de los 
concejos municipales son obligatorios mientras no sean anulados por la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo (C.P., ARTICULO 192). 

ARTICULO 86.-Las ordenanzas u otros actos de las asambleas 
departamentales anulados definitivamente por los tribunales de lo contencioso 
administrativo, en el concepto de ser contrarios a la Constitución o a las leyes, 
o lesivos de derechos civiles, no podrán ser reproducidos por aquellas 
corporaciones si conservan la esencia de las mismas disposiciones anuladas, a 
menos que una disposición legal, posterior a la sentencia, autorice 
expresamente a las asambleas para ocuparse de tales asuntos. 

PARAGRAFO-Las ordenanzas y demás actos que se expidan en 
contravención de esta disposición son nulos. Los gobernadores objetarán los 
proyectos de ordenanza que se encuentren en este caso, y estas objeciones 
sólo podrán ser declaradas infundadas por la mayoría absoluta de los votos de 
los diputados. 



ARTÍCULO 87.-Si el gobernador no cumpliere el deber de objetar los proyectos 
de ordenanza, o si las objeciones fueren declaradas infundadas por la 
asamblea, el acto es acusable por cualquiera de las autoridades o de las 
personas que puedan hacerlo. 

ARTICULO 88.-Para todo lo relativo a la nulidad de las ordenanzas se estará a 
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo. (D.L. 01/84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Esta corporación esta  encargada de ejercer el control político de acuerdo a su 
estructuración constitucional, y  es de vital importancia para el desarrollo 
integral de los departamentos, promoviendo y controlando el desarrollo de 
proyectos de desarrollo en diferentes sectores tales como salud, educación, 
turismo, medio ambiente, infraestructura vial, etc. Además desarrolla 
actividades de intermediación y complementariedad para la captación de 
recursos nacionales y a su vez asegurar  su canalización hacia la ejecución de 
planes y proyectos municipales. 

Sinembargo la institución en referencia se ha venido a menos porque no están 
cumpliendo a cabalidad con los señalamientos que le indica la Constitución y 
las Leyes, convirtiéndose en unos organismos manejados por los gobernadores 
a su antojo, comprando las decisiones de los diputados mediante pequeñas 
partidas, contratos y puestos públicos sin tener en cuenta el desarrollo 
coordinado de la entidad departamental y de sus planes y programas.  
 
El Gobernador hace lo que se le antoja y regularmente las asambleas se 
vuelven organismos dependientes delegando en éste casi todas las funciones 
sin la evaluación necesaria de planes y programas en el departamento.  
 
El control político y administrativo de los diputados, con raras excepciones, no 
se ve por ninguna parte y éstos se constituyen en unos escribientes del 
funcionario de turno, invirtiendo los recursos improvisadamente, sin el 
suficiente control indispensable para una gestión pública acertada.  
 
Con estas acciones cunde el desgreño administrativo que conduce a la 
corrupción y la evasión al invertir los dineros públicos.  
Ahora que estamos en épocas preelectorales, es bueno llamar la atención para 
que los ciudadanos escojan unos diputados preparados e independientes, con 
plena solvencia moral, para que frente a la bonanza que se avecina de las 
finanzas publicas se realice la planeación del desarrollo económico social, se 
emprendan unas obras públicas integradoras para el progreso de las distintas 
regiones del departamento, se prioricen obras en materia de agua potable e 
irrigación y se oriente nuestra juventud hacia una educación con calidad y se le 
de una viabilización al desarrollo de nuestras fronteras.  
 
 
 
 


