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ACUERDO N° 
	

DE 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE 
HONORARIOS PARA LOS EDILES DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES 
DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 5° del artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la 

Ley 1551 de 2012 y la Ley 2086 de 2021, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Artículo 318 de la Constitución Nacional señala que "Con el fin de mejorar 
la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el 
manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir sus 
municipios en comunas cuando se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en 
el caso de las zonas rurales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá 
una junta administradora local de elección popular, integrada por el número de 
miembros que determine la ley". 

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

3. Que debido a la naturaleza de las Juntas Administradoras Locales, corporaciones 
públicas de elección popular, sus integrantes son "servidores públicos", ello 
conforme en el artículo 123 de la Carta Política. 

4. Que mediante Acuerdo Municipal 010 del 2 de marzo de 1992, modificado por el 
Acuerdo 002 del 13 de febrero de 2013, se estableció el número de comunas, de 
corregimientos y de ediles así: 

Numero de 
comunas 

Numero de 
corregimientos 

Número de ediles 
por comuna 

Total ediles 

17 3 7 140 
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5. Que la Ley 2086 de 2021, la cual en su artículo 1° determinó: "la actividad 
constitucional y legal que desarrollan los miembros de las Juntas Administradoras 
Locales, autorizando a los alcaldes el pago honorarios, y regulándoles su 
funcionamiento, exceptuándose lo ya establecido para Bogotá, Distrito Capital en 
el Decreto número 1421  de 1993 y sus demás normas reglamentarias". 

6. Que la Ley 2086 de 2021 en su artículo 2°, modificó y adicionó el artículo 119 de 
Ley 136 de 1994 inicialmente modificado por el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 
definiendo lo siguiente: 

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

Los municipios, por iniciativa de sus Alcaldes y mediante acuerdo de sus 
Concejos, establecerán el número de ediles por cada corregimiento o comuna, 
teniendo en cuenta el número de habitantes. 

Los municipios podrán establecer el pago de honorarios a los miembros de 
las juntas administradoras locales. 

Los honorarios se establecerán por iniciativa de sus alcaldes y mediante acuerdo 
de sus Concejos municipales, hasta por dos (2) Unidades de Valor Tributario 
(UVT), por asistencia a las sesiones plenarias y a Comisiones, por el máximo de 
sesiones previsto en esta ley. 

PARÁGRAFO 1°. La fuente de ingresos de la cual se genera la financiación de los 
honorarios debe ser de los ingresos corrientes de libre destinación que el distrito o 
municipio tenga establecidos en su respectivo presupuesto". 

PARÁGRAFO 2°. (...) Las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80 
sesiones ordinarias y 20 extraordinarias en el año; la ausencia injustificada en 
cada período mensual de sesiones a por lo menos a la tercera parte de ellas, 
excluirá al miembro de la Junta Administradora Local de los beneficios 
contemplados en el presente artículo". 

7. Que la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga con el 
apoyo de la Secretaría de Hacienda realizó la proyección del presupuesto de 
honorarios posible, sobre el tope máximo de sesiones establecidas legalmente a 
los miembros de las Juntas Administradoras Locales para ser remuneradas, 
tomando como incremento parcial un IPC del 3% antes del corte del IPC 
consolidado parcialmente al 1 de octubre de 2021, y proyectando al valor probable 
de valor de dos (2) UVT por cada sesión en vigencia 2022, así: 

N° 	de N° Valor Proyec Proyección Valor de las Valor 	del 
miembro máximo UVT ción de 	UVT (2) 	UVT presupuesto 
s de las de aplicabl del aplicable aplicables proyectado para 
JAL sesiones e 	para increm para 	2022 para el año la vigencia fiscal 

(80 el 	año ento (de 	acuerdo 2022 2022 
ordinaria 2021 IPC 	a con 	el 
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s 	y 	20 
extraordi 
nadas) 

1 	de 
octubr 
e 	de 
2021 

artículo 	868 
del 	Estatuto 
Tributario) 

140 100 $36.308 3.0% $ 37.397,24 $74.794,48 $1.047.122.720 

8. Que esta iniciativa se expuso ante el Consejo Superior de Política Fiscal Municipal 
(CONFIS) el cual emitió concepto favorable consignado en Acta No 016 del 29 de 
junio de 2021, de acuerdo con lo señalado en el artículo 35 del Estatuto Orgánico 
de Presupuesto del Municipio. 

9. Que, en cuanto a la apropiación presupuestal, se tendrá en cuenta el valor anterior 
para atender los pagos de honorarios a los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales del Municipio de Bucaramanga dentro de la proyección 
del presupuesto para la vigencia 2022. 

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

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para reglamentar y pagar 
honorarios a los miembros de las Juntas Administradoras Locales hasta por dos (2) 
Unidades de Valor Tributario (UVT), por asistencia a las sesiones plenarias y a 
comisiones por el máximo de sesiones previsto en la Ley 2086 de 2021 a partir de la 
vigencia 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80 sesiones 
ordinarias y 20 extraordinarias en el año. La ausencia injustificada en cada período 
mensual de sesiones de por lo menos la tercera parte de ellas excluirá al miembro de la 
Junta Administradora Local de los beneficios contemplados en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO: La fuente de ingresos de la cual se generará la financiación de 
los honorarios será de los ingresos corrientes de libre destinación que el Municipio tenga 
establecido en su respectivo presupuesto a partir de la vigencia 2022. 

ARTÍCULO CUARTO: En los demás aspectos respecto de la garantía de seguridad 
social, riesgos profesionales y adquisición de póliza de vida para los ediles del Municipio 
de Bucaramanga, se mantendrá lo dispuesto en el Acuerdo No. 047 del 28 de diciembre 
de 2012. 

ARTÍCULO QUINTO: Deróguense las disposiciones contrarias al presente Acuerdo 
municipal, en especial los artículos 13 y 24 del Acuerdo No. 010 de 1992. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2022. 
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Se expide en la ciudad de Bucaramanga el día veinte (20) del mes de diciembre 
del año Dos Mil Veintiuno (2021). 

El Presidente, 	 EDIN 	FABIÁN OVIEDO PINZÓN 

El Secretario General, 	 CARLOS ANDRÉ 	 RUEDA 

El Autor, 	 DENAS REY 
Al 	 nga 

El Ponente, 	 CARLbS AND 	A AJAS HERRENO 
Concejal de Bu ara angl 

1 
1\1 ..YD VV./A 	&oin( D. 

NELSON MANTILLA BLANCO 
Concejal de Bucaramanga 
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Los suscritos Presidente y Secretario General del Honorable Concejo Municipal 

CERTIFICAN: 

Que el presente Acuerdo No. 	 del 2021, fue discutido y aprobado 
en dos (2) sesiones verificadas en distintos días de conformidad con la ley 136 de 
1994. 

El Presidente, 	 EDIN N FABIAN OVIEDO PINZÓN 

El Secretario General, 	 CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ RUEDA 
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ACUERDO No 	DE 2021 

Que el Proyecto de Acuerdo No. 067 del 26 de octubre del 2021 "Por medio del cual se establece el 
reconocimiento y pago de honorarios para los ediles de las Juntas Administradoras Locales de las 
comunas y corregimientos del municipio de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones", el cual fue 
recibido vía correo institucional y puesto en conocimiento a la Secretaría Administrativa del Municipio de 
Bucaramanga, a los 	  

A. ccints-0 r- 1 
URIEL ANDREY CARREÑO MOLINA 

Secretario Administrativo (E). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.  

A los 	  

PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

CERTIFICA: 

Que el Anterior Acuerdo No. 	de 2021, "Por medio del cual se establece el reconocimiento y 
pago de honorarios para los ediles de las Juntas Administradoras Locales de las comunas y 
corregimientos del municipio de Bucaramanga y se dictan otras disposiciones", el cual fue expedido por 
el Honorable Concejo Municipal de Bucaramanga y fue ancionado el día de hoy 

Aprobó. César Augusto Castellanos Gómez. Secretario 
Revisó. Edly Juliana Pabón Rojas CPS Sec Juridi 
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