PROYECTO DE ACUERDO No.___

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 01 DEL
03 DE MARZO DE 1995

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Junta Administradora Local o JAL es parte básica y esencial de la
estructura de participación del Estado colombiano, el artículo 318 de
la Constitución Política la consagra como garante de la participación
ciudadana en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y
determina en el numeral 1º su participación en la elaboración de los
planes y programas municipales de desarrollo económico y social y
de obras públicas, son consideradas las células de la Rama Ejecutiva
y poseen facultades normativas y de control político en el orden
territorial, la Ley 136 de 1994 las define como corporaciones
administrativas de carácter público, de elección popular que hacen
parte de la administración municipal.
La Asamblea Nacional Constituyente en el preámbulo estableció el
marco democrático y participativo que garantizaría un orden político,
económico y social justo como un eje del espíritu de la Carta Mayor,
proporcionando las herramientas para garantizar los derechos en
ella establecidos y reiterando en los artículos 1, 2, 3, 4, 40, 103 al
112, 313, 315, 318 entre otros, la importancia de la ciudadanía en la
participación de la dinámica del Estado, por esta razón la división
territorial de los municipios en comunas y corregimientos obedece a
la necesidad del pueblo de ser escuchado en las particularidades que
produce el medio que lo rodea y ayudar al Estado en el mejoramiento
de la prestación de los servicios, para ello la Carta estableció en el
artículo 339 el instrumento guía para la entidades territoriales

denominado Plan de Desarrollo, en él concurren todos los sectores
activos de la entidad territorial, para efectos del presente documento
el municipio, en el contenido de este mismo artículo consagra la
creación de los consejos de planeación, los cuales fueron
reglamentados por mandato constitucional en la Ley 152 de 1994
“por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, indicando
en el artículo 34 la competencia de los concejos municipales en
designar la composición del Consejo de Planeación Municipal como
instancia elemental en la elaboración del Plan de Desarrollo
municipal.
El Concejo del Municipio de Santiago de Cali de acuerdo a las
atribuciones conferidas por la Constitución Política, la Ley 152 de
1994 (arts. 31 al 46) y la ley 136 (art. 34), aprobó el Acuerdo 01 del
3 marzo de 1995 “Por el cual se expiden normas sobre el contenido del
Plan de Desarrollo y sobre la creación del Consejo Municipal de Planeación”,

el cual en su artículo 4º (Creación del Consejo de Planeación del
Municipio y composición) inciso 3º, reduce la participación ciudadana
de las Juntas Administradoras Locales al sector comunitario con la
elección de un solo representante por todas las Juntas
Administradoras Locales de las comunas y un solo representante de
las Juntas Administradoras Locales por todos los corregimientos del
Municipio de Santiago de Cali, en consecuencia esta corporación
aprobó el Acuerdo 01 del 9 mayo de 1996 “por el cual se dictan normas
sobre la estructura de la administración municipal y las funciones de sus
dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas
categorías de empleos de la administración central municipal, y con relación
a algunas entidades de la administración municipal descentralizada y se
expiden otras disposiciones”, libro segundo “Del Sistema Municipal de

Planificación”, en el Artículo 114, consagró unas instancias para la
elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio establecidas por la
ley 152 de 1994 (art.33), determinando en primer lugar el Concejo
Municipal y en segundo lugar el Consejo Municipal de Planeación y
entabló otras instancias para el Plan de Desarrollo de la comuna o

corregimiento, indicando que la primera instancia es la Junta
Administradora Local y la segunda es el Consejo de Planeación de la
Comuna o Corregimiento, esta misma división la realiza en el
artículo 116 “Procedimiento para el Plan de Desarrollo del Municipio” , en
el cual establece un procedimiento para la formulación del Plan de
Desarrollo por Comunas o corregimientos y un procedimiento para el
Plan de Desarrollo del Municipio, en el que existe una ruptura en el
espíritu de la participación real y efectiva de las Juntas
Administradoras Locales puesto que la formulación del Plan de
Desarrollo por Comunas o Corregimientos después de un año de
trabajo, queda supeditada al Alcalde electo quien es el encargado de
formular el proyecto de Plan de Desarrollo establecido en el
programa de gobierno con el que se inscribió, realizando ajustes
basado en el Plan de Desarrollo por Comunas o Corregimientos, el
Plan de los subsectores, la evaluación del Plan de Desarrollo Vigente,
especialmente las recomendaciones de la unidades de planeación de
los CALI y las Secretarias (art. 117 Acuerdo 01 de 1996), pero antes
de ser presentado al Concejo Municipal debe el Consejo de
Planeación Municipal dar concepto sobre el documento final o
proyecto de Plan de Desarrollo que será propuesto, estamento en el
cual solo existen dos integrantes de las Juntas Administradoras
Locales uno por las comunas y otro por los corregimientos del
Municipio de Santiago de Cali.
Es decir, todo el esfuerzo realizado durante el año en las comunas y
corregimientos del Municipio de Santiago de Cali, es sub-utilizado
por el Alcalde electo a quien las fases establecidas por el Sistema de
Planeación Municipal, más el ajuste al presupuesto municipal,
omiten la problemática específica de la población que vive en el
territorio caleño, puesto que dentro del Consejo de Planeación
Municipal no está el pueblo debidamente representado como lo
indica la Constitución Nacional a través de sus respectivas Juntas

Administradoras Locales, constituyendo uno de los motivos de la
ineficiencia en la prestación de los servicios a cargo del Municipio.
Si bien la Ley 152 de 1994 establece las autoridades e instancias y
los diferentes procedimientos de elaboración, ejecución, aprobación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social
y de obras públicas, también es cierto, que la Constitución Política
de Colombia indica la armonía y la relación directa en el orden
municipal entre el Alcalde, el Concejo Municipal y las Juntas
Administradoras Locales, pues aunque la Carta Magna no lo indique
reiteradamente en el Capítulo 2 del Título XII, sí le encomendó de
manera específica y especial a la Juntas Administradoras Locales
participar en la elaboración de los planes y programas de
desarrollo del respectivo municipio (art. 318 C.P), y en las funciones
del Alcalde, artículo 315 Numeral 5, le determinó la tarea de
presentar oportunamente el proyecto de acuerdo sobre el Plan del
desarrollo del municipio y al Concejo municipal le facultó para
adoptar los planes y programas de desarrollo económico y social y de
obras públicas, observamos que a los dos últimos no les comisionó
de manera directa la participación en la elaboración del plan como sí
lo hizo con las Juntas Administradoras Locales, lo anterior no indica
que las competencias y procedimientos establecidos en la Ley 152 de
1994, la Ley 136 de 1994 y los Acuerdos: 01 de 1995 y el 01 de 1996
estén equivocados, por el contrario permiten que el sistema de
planeación de las entidades territoriales sea participativo e
incluyente con los diferentes sectores de la sociedad, pero no
podemos omitir el espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente al
determinar la participación de las Juntas Administradoras Locales,
ya que las disposiciones constitucionales no son producto del azar.
Por tanto, la participación de las Juntas Administradoras Locales en
la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal debe ser significativa
y especial, porque solo a estas corporaciones el constituyente
primario faculta en forma directa. Bien lo ha expresado la Corte

Constitucional en diferentes sentencias acorde al principio
hermenéutico del efecto útil de las normas constitucionales “ según el
cual siempre debe preferirse aquella interpretación que confiere pleno efecto
a las cláusulas de la Carta puesto que no debe suponerse que las
disposiciones constitucionales son superfluas o no obedecen a un designio
del Constituyente,…” (C-145 de 1994).

Por lo anterior, La participación de las Juntas Administradoras
Locales en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal debe ser
significativa y transversal en todo el proceso de formulación y
elaboración, dado que son estas corporaciones las competentes para
recoger las necesidades básicas y particulares de cada comuna o
corregimiento y de pasar por inadvertido sería desvirtuar el espíritu
constitucional del propósito de la división del Municipio de Santiago
de Cali en comunas y corregimientos.
En este sentido es un compromiso del Concejo Municipal de
Santiago de Cali, de acuerdo al artículo 313 numeral 10 del La Carta
Mayor, la Ley 136 artículo 34, La ley 152 de 1994 artículo 34 y el
Acuerdo No. 0237 de 2.008 “por medio del cual se adopta el plan de
desarrollo 2008 – 2011 para vivir la vida dignamente”, Artículo 7, 1.1.4
Macroproyecto:
TODOS
PARTICIPAMOS,
TODOS
SOMOS
RESPONSABLES, entre ejes del Proyecto, Servicios: “Gestión para el
fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales y las Juntas de
Acción Comunal.”, pongo a consideración de los Honorables
Concejales, el estudio y aprobación del presente Proyecto de
Acuerdo, con el fin de contar con su valioso aporte tan importante
para garantizar una efectiva participación ciudadana.
Firma,
___________________________________________
EDISON BIOSCAR RUIZ VALENCIA
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.___

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 01 DEL
03 DE MARZO DE 1995

ANTECEDENTES
De acuerdo a las reseñas encontradas, las Juntas Administradoras
Locales, JAL, se crearon en Colombia por medio del Acto Legislativo
Número 01 de 1968, después de un tiempo, fueron reformadas y
reglamentadas por la Ley 11 de 1986 de donde tomó sus principales
elementos la disposición consagrada en el artículo 318 (323 y 324
Ibídem) de la Constitución Política de 1991, en el que se legitimó la
corporación.
Como su nombre lo indica, las Juntas Administradoras Locales
constituyen
un
valioso
instrumento
de
descentralización
administrativa para la prestación de servicios municipales. Las JAL
funcionan tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales; en
las primeras operan en las comunas cuya población no podrá ser
inferior a 10.000 habitantes y en las segundas, cumplen sus
funciones en los corregimientos.
Así, los sectores municipales se denominan Comunas o
Corregimientos, de conformidad con lo que sobre esta materia
disponga cada Concejo Municipal, corporación que a su vez podrá
delegar en las respectivas Juntas Administradoras algunas funciones
tendientes a ejercer de manera adecuada los objetivos que le asigna la
ley.

Si bien a las Juntas Administradoras Locales les está prohibido crear
organización administrativa alguna, de modo que el manejo
presupuestal, e inversión de sus recursos siempre debe hacerse por
intermedio de entidades o dependencias de carácter municipal, es lo
cierto que ellas disponen de la facultad de distribuir y asignar las
partidas que a su favor se incluyan en los presupuestos financieros no
solamente de los municipios sino de la Nación, los departamentos y
las entidades descentralizadas, así como la de apropiar el valor de los
impuestos, sobretasas y contribuciones que se establezcan por el
Concejo exclusivamente para la respectiva Comuna o Corregimiento y
los demás ingresos que perciban por cualquier otro concepto.
No se explicaría que el trabajo de las JAL no complemente y refuerce el
que, por otro lado, han venido realizando las Juntas de Acción
Comunal existentes en Colombia desde 1958, cuyo régimen se
modificó recientemente por la Ley 743 de 2002, Igualmente, con la
misión confiada a las veedurías ciudadanas mediante la ley 850 de
2004. Si la acción comunal y las veedurías ciudadanas, antes que
todo son la expresión de un proceso educativo por el cual la
comunidad adquiere conciencia de sus necesidades, derechos y
deberes, y procura dar a los problemas una solución de conjunto, con
la participación solidaria de los individuos y la ayuda técnico
financiera del Estado, las Juntas Administradoras Locales pueden,
respecto de ciertos servicios públicos y por delegación de los Concejos,
administrarlos (la ley utiliza también los infinitivos verbales proponer,
recomendar, sugerir, vigilar y controlar), en similares condiciones de
integración funcional en su seno, partiendo de la representación
comunitaria.
Corresponde a las Juntas Administradoras Locales reunirse por lo
menos una vez al mes, dictar su propio reglamento, expedir actos con
el nombre de resoluciones y, en general, además de vigilar y controlar
servicios u obras en el área de su jurisdicción, velar por el

cumplimiento de sus decisiones, recomendar la adopción de
determinadas medidas por las autoridades municipales, y promover la
participación ciudadana (preferiblemente en coordinación con la Junta
de Acción Comunal y las autoridades de Policía).
A medida que la experiencia lo aconseje y el buen funcionamiento de
las Juntas Locales lo amerite, la ampliación de las competencias de
éstas, será un propósito descentralizador de innegable importancia
que coadyuvará al fortalecimiento del poder comunal.
La Constitución de 1991 (Artículo 318) avanzó en el proceso jurídico de
fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales al disponer que
sus miembros, cuyo número determinará la ley, serán de elección
popular, señalando directamente sus funciones, en especial su
participación en la elaboración del Plan de Desarrollo.
MARCO CONST IT UCIONAL:
El artículo 318 de la Constitución Política prescribe que los concejos
podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas
urbanas, y en corregimientos en caso de las zonas rurales.
Esta disposición tiene por objeto regular las denominadas Juntas
Administradoras Locales con el doble propósito de permitir la
participación ciudadana y procurar una mejor prestación de los
servicios públicos. Así en cada una de las comunas o corregimientos
habrá una JAL de elección popular, integrada por el número de
miembros que determine la ley y desempeñará las siguientes
funciones:
Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de
desarrollo económico y social y de obras públicas.

Vigilar y controlar la prestación.de los servicios municipales en su
comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos
públicos.
Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales,
departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los
respectivos planes de inversión.
Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto
municipal.
Ejercer las funciones que les deleguen el Concejo y otras autoridades
locales. Las asambleas departamentales podrán organizar Juntas
Administradoras para el cumplimiento de las funciones que les señale
el acto de su creación en el territorio que este mismo determine.
MARCO LEGAL:
Por su parte, la Ley 136 de 1994 a partir del artículo 117 y ss. Imparte
las siguientes pautas:
En cuanto a sus funciones, además de las que les asigna el artículo
318 de la Constitución Política, ejercerán las siguientes:
a). Presentar proyectos de acuerdo al Concejo Municipal relacionados
con el objeto de sus funciones. b). Recomendar la aprobación de
determinados impuestos y contribuciones. c). Promover, en
coordinación con las diferentes instituciones cívicas y juntas de acción
comunal, la activa participación de los ciudadanos en asuntos locales.
d). Fomentar la microempresa, famiempresa, empresas comunitarias
de economía solidaria, talleres mixtos, bancos de tierra, bancos de
maquinaria y actividades similares. e). Colaborar a los habitantes de
la comuna o corregimiento en la defensa de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Política, tales como:

derecho de petición y acción de tutela. f). Elaborar ternas para el
nombramiento de corregidores. g). Ejercer las funciones que le
deleguen el Concejo y otras autoridades locales. e). Rendir concepto
acerca de la conveniencia de las partidas presupuestales solicitadas a
la administración o propuestas por el alcalde, antes de la presentación
del proyecto al Concejo Municipal. Para estos efectos, el alcalde está
obligado a brindar a los miembros de las juntas toda la información
disponible. h). Ejercer, respecto de funcionarios de libre nombramiento
y remoción que ejerzan funciones desconcentradas, en la respectiva
comuna o corregimiento, los derechos de postulación y veto, conforme
a la reglamentación que expida el Concejo Municipal. i). Presentar
planes y proyectos de inversión social relativos a su jurisdicción. j).
Convocar y celebrar las audiencias públicas que consideren
convenientes para el ejercicio de sus funciones. k). Celebrar al menos
dos cabildos abiertos por período de sesiones. l). Distribuir partidas
globales con sujeción a los planes de desarrollo del municipio
atendiendo las necesidades básicas insatisfechas de los
corregimientos y comunas garantizando la participación ciudadana.

Firma,

____________________________________________
EDISON BIOSCAR RUIZ VALENCIA
CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

PROYECTO DE ACUERDO No.___

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 01 DEL
03 DE MARZO DE 1995

El Concejo de Santiago de Cali, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136
de 1994, la Ley 152 de 1994 y de conformidad con el Reglamento
Interno de la Corporación,

ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo 4º inciso 3º del Acuerdo
01 del 03 de marzo de 1995 respecto a la representación de la
Juntas Administradoras Locales así:
Cada Junta Administradora Local del Municipio de Santiago de Cali
tendrá un representante en el Consejo Municipal de Planeación, de
terna que presenten estas organizaciones legalmente constituidas
por comunas o corregimientos respectivamente.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de su
sanción y publicación y deroga toda disposición que le sea contraria.

EL PRESIDENTE

EL SECRET ARIO

