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INTRODUCCIÓN. 

 
 

La finalidad del presente trabajo, nos permite afianzar los conocimientos sobre 
la constitución y organización departamental, teniendo en cuenta criterios de 
distribución equitativa, no solo del carácter económico, sino político, teñido de 
los matices de la administración publica, la cual es fuente principal de la 
organización territorial. 
 
 Teniendo en cuenta el régimen legal y constitucional que establece, o regula 
la estructura de las asambleas departamentales, es necesario establecer que 
la principal característica, esta en tomar determinaciones que afectan 
principalmente al departamento, en donde, muchas de las decisiones son de 
carácter político, pero que a su vez tiene una gran influencia social, para lo 
cual es necesario establecer el no solo la definición de lo que es la asamblea 
departamental, sino también profundizar con respecto a su naturaleza,  
cualidades, requisitos  para ser diputado y las funciones que se deben 
desempeñar en este cargo. 
 
Es así como de esta manera el presente trabajo procura sintetizar y digerir, la 
constitución y la finalidad de las asambleas departamentales. 

  
 



  

 

 

 

  

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL: 
 
1. ¿Qué es la Asamblea? 
 
Desde un punto de vista constitucional1 la asamblea departamental, es una 
corporación administrativa de elección popular la cual estará integrada  por no 
menos de 11 miembros, ni tampoco puede exceder su composición en más 
de 31 integrantes, para el caso de las comisarias2 estas estarán integradas 
por 7 miembros, la asamblea departamental gozará de autonomía 
administrativa y presupuesto propio3, según el decreto 1222 de 1986 la 
cantidad de diputados de la asamblea departamental será determinada 
teniendo en cuenta la cantidad poblacional de cada departamento, esto está 
establecido en el artículo 27 del mencionado decreto; Para la instalación de 
dichas Asambleas, se procederá de manera análoga al procedimiento de 
instalación del congreso, con las variaciones que exija la naturaleza de 
aquellas corporaciones4 y podrá ejercer control político sobre la 
administración departamental5. 
 
Según la doctrina  se establece que 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Artículo 299 de la constitución política colombiana de 1991 

2
 YOUNES Moreno Diego, PANORAMA DE LAS REFORMAS DEL ESTADO Y DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA, Universidad del ROSARIO, Bogotá, 2004, Pág. 231. 
3
 Artículo 299 ,Modificado Acto Legislativo 01 de 2003, art. 16 

4
 Artículo 32 ibid. 

5
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr010.html

#299  22de octubre de 2010 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr010.html#299
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr010.html#299
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2. Naturaleza jurídica de la Asamblea.  
 

Dentro de la naturaleza jurídica podemos encontrar que la asamblea 
departamental es la encargada de establecer el orden social, económico, 
político del departamento y delegar algunas funciones al orden municipal 
concerniente al desarrollo armónico del mismo. 
 
Además es la encargada de la planeación y de la administración de los 
recursos departamentales y de la inversión,  teniendo en cuenta las 
necesidades, y demandas que el departamento vea necesarias según las 
normas orgánicas y del ordenamiento territorial que este expida, por otra parte 
la asamblea departamental tiene la potestad de crear o suprimir municipios; se 
puede considerar que dentro de la naturaleza de las asambleas 
departamentales, se encuentra la de ser garante de las acciones que tome el 
gobernador, concernientes a contratos, y empréstitos que éste, esté dispuesto 
a ejercer y ejecutar. 
 
Todo esto debido a que como se menciona en el articulo 299 de la 
constitución política, modificada por el acto legislativo 01 de 2007, donde se 
señaló que en cada Departamento habría una Asamblea Departamental, 
integrada por no menos de once miembros ni más de 31 a los cuales se les 
denominaría Diputados. 
 
Los actos de las Asambleas Departamentales se denominan ordenanzas 
cuando están destinados a dictar disposiciones para el arreglo de alguno de 
los asuntos que son de su incumbencia, y se denominan resoluciones cuando 
tengan por objeto la ejecución de un hecho especial, que no imponen 
obligaciones ni crean derechos a los asociados 
 
 
3. Funciones constitucionales y legales de la Asamblea. 
 
 
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 la determinación 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 Departamental. 
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. 
13. Citar y requerir a los Secretarios del Despacho del Gobernador para que 
concurran a las sesiones de la asamblea. Las citaciones deberán hacerse con 
una anticipación no menor de cinco días y formularse en cuestionario escrito. 
En caso de que los Secretarios del Despacho del Gobernador no concurran, 
sin excusa aceptada por la asamblea, esta podrá proponer moción de 
censura. Los Secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron 
citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por 
decisión de la asamblea. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al 
cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. 
14. Proponer moción de censura respecto de los Secretarios de Despacho del 
Gobernador por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por 
desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea. La moción de 
censura deberá ser propuesta por la tercera parte de los miembros que 
componen la asamblea. La votación se hará entre el tercero y el décimo día 
siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario 
respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de las dos terceras 
partes de los miembros que integran la corporación. Una vez aprobada, el 
funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá 
presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos 
nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido 
moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo 
previsto en este artículo. 

 



  

 

 

 

  

 
4. Requisitos constitucionales y legales para ser Diputado. 

 
Según el artículo 299 de la carta política en su inciso final establece que: para 
ser elegido diputado se necesita ser ciudadano en ejercicio, tener edad mayor 
a los veintiún años, y no haber sido condenado a la pena privativa de la 
libertad excepto cuando se trate por consecuencia de la comisión de delitos 
políticos o culposos, aunado a esto es necesario haber residido en la 
correspondiente circunscripción electoral durante un año inmediatamente 
anterior a la fecha de elección, por otra parte, según lo establece el artículo 42 
del código de régimen departamental de 1986, se establece que los diputados, 
como el presidente de la republica, senadores, etc. Deben ser elegidos por los 
ciudadanos6, y para la elección de los mismos cada departamento establecerá 
un círculo único7. 
   
5. Funciones constitucionales y legales de los diputados. 
 
Dentro de las funciones de los diputados, no hay regulación taxativa, que 
especifique cuales son las respectivas funciones, pero si se pueden observar 
dentro de todo el marco normativo presentado en el decreto 1222 de 1986, 
como por ejemplo las funciones negativas de los diputados, consagrados en 
los artículos: 
 
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 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. 
  
Por otra parte, otra de las funciones de los diputados es cumplir con las 
sesiones, en donde las asambleas sesionarán durante seis (6) meses en 
forma ordinaria, así: 
 
El primer período será, en el primer año de sesiones, del 2 de enero posterior 
a su elección al último del mes de febrero de respectivo año. 
 
El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el 
comprendido entre el 1º de marzo y el 30 de abril. 
 
El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, 
será del 1º de octubre al 30 de noviembre. 

                                                 
6
 Concordancia con el Artículo 260 de la constitución política colombiana de 1991 

7
 Articulo 43 decreto 1222 de 1986, código de régimen departamental. 



  

 

 

 

  

Podrán sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria, 
que se remunerará proporcionalmente al salario fijado. 
 
 6. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados.  
 
Sobre el régimen de inhabilidades de los diputados, podemos hacer referencia 
a lo establecido en la cartilla de administración pública sobre las inhabilidades 
e incompatibilidades de los servidores públicos, o más específicamente en el 
texto que está consagrado en el Artículo  33 del decreto 1222 de 1986, que 
versa sobre las inhabilidades de los diputados. La cual menciona que no 
podrán ser inscrito como candidato ni elegido diputado: 
 
1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la 
libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura 
de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o 
concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en 
interdicción para el ejercicio de funciones públicas. 
 
2. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por 
nacimiento. 
 
3. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección 
haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, 
administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como 
empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya 
intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión 
o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo 
departamento. 
 
4. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de 
negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la celebración 
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de 
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el 
respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido 
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o 
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios 
o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo 
departamento. 
 
5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco 
en segundo grado de consanguinidad8, primero de afinidad o único civil, con 
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan 
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo 
departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido 
representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o 
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios 

                                                 
8
 declarado inexequible por la corte constitucional mediante sentencia C-325 de 2009, 

y sustituido por la expresión "tercer grado de consanguinidad 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39564#0


  

 

 

 

  

o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo 
departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o 
unión permanente o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o 
movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que 
deban realizarse en el mismo departamento en la misma fecha.     

 
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 de los diputados y 
concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, 
primero de afinidad o único civil9. 

 
Según la ley 617 del 2000 en su Artículo 34. Versa sobre: De las 
incompatibilidades10 de los diputados. Los diputados no podrán: 
 
1. Aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial; ni vincularse como 
contratista con el respectivo departamento. 
2. Intervenir en la gestión de negocios o ser apoderado ante entidades del 
respectivo departamento o ante las personas que administren tributos 
procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, 
contrato alguno, con las excepciones de que trata el Artículo siguiente. 
3. Ser miembro de juntas o consejos directivos del sector central o 
descentralizado de cualquier nivel del respectivo departamento, o de 
instituciones que administren tributos, tasas o contribuciones procedentes del 
mismo. 
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con quienes administren, manejen, o 
inviertan fondos públicos procedentes del respectivo departamento, o sean 
contratistas del mismo, o reciban donaciones de éste. 
5. Ser representante legal, miembro de juntas o consejos directivos, auditor o 
revisor fiscal, empleado o contratista de empresas que presten servicios 
públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento. 
Parágrafo- El funcionario público departamental que nombre a un diputado 
para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que 
actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo 
dispuesto en el presente Artículo, incurrirá en causal de mala conducta. 
Ley 617 del 2000, Artículo 35. se establecen las siguientes Excepciones. Lo 
dispuesto en los Artículos anteriores no obsta para que los diputados puedan, 
directamente o por medio de apoderado, actuar en los siguientes asuntos: 
1. 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. 

                                                 
9
 MORA Caicedo Esteban, REGIMEN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y TERRITORIAL, Edit. Leyer, Sexta Edición, Bogotá 
2008. Pág.1502. 
10

 Sentencia C-426/1996 



  

 

 

 

  

2. Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y de 
multas que graven a las mismas personas. 
3. Usar los bienes y servicios que las entidades oficiales de cualquier clase, 
las prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de seguridad social 
ofrezcan al público, bajo condiciones comunes a todos los que lo soliciten. 
4. Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama 
jurisdiccional del poder público. Sin embargo, los diputados durante su período 
constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda 
clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del 
respectivo departamento, los establecimientos públicos, las empresas 
comerciales e industriales del orden departamental y las sociedades de 
economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta 
por ciento (50%) del capital. 
 
Artículo 36.- Duración. Las incompatibilidades de los diputados tendrán 
vigencia durante el período constitucional para el cual fueron elegidos. En 
caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su 
aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere 
superior. 
 
Quien fuere llamado a ocupar el cargo de diputado, quedará sometido al 
mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión. 
 
6. Régimen de suspensión y destitución de los diputados. 
 
Artículo  48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y 
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y 
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras 
locales perderán su investidura: 
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o de conflicto de intereses. 
No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que 
afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la 
ciudadanía en general. 
2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones 
plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o 
acuerdo, según el caso.   
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha 
en que fueren llamados a posesionarse. 
4. Por indebida destinación de dineros públicos. 
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado. 
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley. 
Parágrafo 1º- Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza 
mayor. 
Parágrafo 2º- La pérdida de la investidura será decretada por el tribunal de lo 
contencioso administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de 
acuerdo con la ley, con plena observancia del debido proceso y en un término 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha 
de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o 



  

 

 

 

  

del concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se 
surtirá ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en 
un término no mayor de quince (15) días.11 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 ley 617 de 2000 



  

 

 

 

  

8. Sugerencias y recomendaciones sobre la institución jurídica 
administrativa. 

 
Si bien es cierto que el artículo 51 del decreto 1222 de 1986 nos presenta una 
serie de inhabilidades de los diputados, en donde el  numeral primero 
establece que ningún diputado podrá celebrar por sí mismo o por interpuesta 
persona contratos, o ninguna clase de actos de la administración pública en 
los cuales se encuentren de por medio los intereses de los mismos, en donde 
la nación, los departamentos, intendencias, comisarías o municipios tengan 
capital superior al 50%, mientras tanto el artículo 52 del mismo decreto nos 
menciona que los diputados podrán ejercer directamente o mediante un 
apoderado en aquellos actos o diligencias en los que ellos, su cónyuge, sus 
padres o sus hijos tengan interés, con lo cual se puede observar que hay una 
contradicción entre lo estipulado en los dos artículos, ya que si bien es cierto, 
teniendo en cuenta los lazos de parentesco, y beneficio de la familia, se puede 
decir que al momento de realizar un acto administrativo, por parte de un 
diputado que tenga algún interés en dicho acto, no solo se actúa según el 
criterio individual del diputado, ya que todas las acciones que se realicen con 
carácter oneroso, no solo va a mejorar la calidad económica del diputado, sino 
también va a mejorar el haber social, o la sociedad conyugal del diputado 
como el de su pareja y su familia, entrando de esta manera a la contradicción 
establecida con el artículo 51 del mismo decreto, los cual si bien es cierto en el 
segundo caso, si el costo es menor al 50%, no deja de ser capital del estado, y 
la esencia del artículo 51 es eliminar toda probabilidad de que las actuaciones 
contractuales, o administrativas, menoscaben los intereses del estado, según 
criterios de afectividad, e incluso políticos o de afinidad ideológica.  
 
La sugerencia que le hiciera a la presente contradicción seria, que dentro de 
los actos administrativos de no se puede ver inmiscuido, la personalidad de los 
diputados, es decir, para acabar lo relacionado con ciertos tipos de 
contrataciones que menoscaben el interés del estado, es necesario que los 
contratos y actos administrativos en los cuales estén particularmente 
relacionados los intereses de los familiares y parejas de los diputados no se 
realicen dentro de la jurisdicción, o del departamento al cual hacen parte 
dichas autoridades administrativas, por ende que los diputados de cierto 
departamento no sean originarios de los mismos, o que los contratos 
realizados por parte de sus familias se realicen por fuera, es decir en otros 
departamentos. 
 
En el numeral 3 sobre la incompatibilidades e inhabilidades de  los diputados 
se menciona que no podrán ser nominados como diputados a aquellos que 
hayan prestado servicios estatales, como autoridades administrativas, 
militares, o que se hallan relacionado con el sector público, e inclusive en 
cuanto al ordenamiento de gastos se refiere, considero que es necesario 
establecer un plazo más largo, con respecto al nombramiento como diputado, 
teniendo en cuenta que una vez se tiene una imagen pública, es muy difícil 
que dentro de los criterios para obtener un cargo publico como el de los 
diputados, no se tenga en cuenta para el ejercicio de este, por otra parte, sería 
muy conveniente determinar que no se pueda nombrar en un mismo cargo 



  

 

 

 

  

más de dos veces a una misma persona, ya que en un estado social de 
derecho es necesario que exista una oxigenación administrativa, y por ende 
que en dichos cargos se sometan al régimen al cual es sometido la 
presidencia.  
 
En el artículo 59 del decreto 1222, se establece que los diputados no serán 
responsables por las opiniones emitidas en los debates, ni por lo votos que 
den en las deliberaciones, salvo lo dispuesto en el artículo 235 del mismo 
decreto, esto nos permite establecer que: ¿no hay responsabilidad por parte 
de las autoridades departamentales, cuando estos, debido a su calidad, deben 
velar por el interés general?, como sugerencia, es necesario establecer que 
debido al carácter público que estas autoridades poseen, y en un país donde 
la opinión es un criterio para deteriorar la paz común, si es necesario 
establecer la responsabilidad sobre estas autoridades, debido a que como 
representación de una sociedad, es un voto de confianza que el pueblo les 
otorga a estos representantes, además que esto sería eximirlos de todo tipo 
de culpas o palabras que vallan en detrimento de las personas, e incluso de la 
misma autoridad administrativa. 
 



  

 

 

 

  

CONCLUSIONES 
 
 
1. La asamblea departamental es un órgano administrativo encargado de 
velar por los intereses tanto de la sociedad como del departamento, 
encargada de salvaguardar el cuidado económico, territorial, y administrativo 
del mismo. 
 

 
2. Posee un carácter democrático, en donde sobresale la elección popular, 
con el fin de establecer la condición más beneficiosa de la sociedad y del 
departamento, en cuanto a la distribución, y mantenimiento de la riqueza 
departamental se refiere. 
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