PROYECTO DE ACUERDO 053 de 2021
Por medio del cual se establece el reconocimiento, pago de honorarios
y otros beneficios para los ediles de las JAL del municipio de Medellín.
Secretaría de Participación Ciudadana

¿Qué sucedió previo a
la radicación de este
proyecto de acuerdo?

•

En 2015 se aprobó la ley en el

Congreso de la República.
•

En diciembre de 2016 la

Presidencia de la República la
objetó porque consideraba
inexequible el proyecto.

•

En 2018 la Corte Constitucional

falló parcialmente a favor de la
objeción de inexequibilidad, por lo

tanto, envió al Congreso el
proyecto para ser reajustado.

- Durante 2018 y 2019, se hicieron los
ajustes y se envió a la Corte Constitucional.

- En el año 2020, desde esta Administración
Municipal se realizaron gestiones para agilizar
el fallo definitivo en la Corte Constitucional.

- Con sentencia favorable de la Corte, se
remitió el proyecto al Congreso. Se gestionó

ante el legislativo para que se le diera agilidad
a la firma de la Ley (17 de febrero de 2021).
-

4 de marzo de 2021: el presidente firmó la

Ley 2086.

- El 20 de abril radicamos el proyecto
De acuerdo ante el Honorable Concejo

de Medellín.

Contexto con respecto a los
ediles de Medellín:
-

Cada comuna y corregimiento tiene siete
ediles. En total son 147.

-

Las y los ediles son elegidos mediante
voto popular cada cuatro años.

-

El número de sesiones al año son: 80
ordinarias y 20 extraordinarias.

-

Reciben seguridad social, subsidio de
transporte, seguro de vida y plan
celular. Próximamente se afiliarán a caja
de compensación familiar.

Entre sus funciones se destacan:
- Presentar proyectos de acuerdo al Concejo
Municipal relacionados con el objeto de sus
funciones.
- Promover, en coordinación con las diferentes
instituciones cívicas y juntas de acción comunal,
la activa participación de los ciudadanos en
asuntos locales.
- Ayudar a los habitantes de la comuna o
corregimiento con derechos de petición y
acciones de tutela.
- Convocar y celebrar las audiencias públicas
que consideren convenientes para el ejercicio de
sus funciones.
- Realización de veeduría y control
social a lo público.

Normatividad y relación jurídica entre el Proyecto de Acuerdo
y la Ley 2086/2021
La ley 2086 del 4 de marzo de 2021 “por el cual se autoriza el reconocimiento de
honorarios a los miembros de las JAL del país y se dictan otras disposiciones” tiene
como finalidad reconocer la actividad constitucional y legal que desarrollan los
miembros de la JAL, autorizando a los alcaldes el pago de honorarios, y
regulándoles su funcionamiento.

Relación entre el Proyecto de Acuerdo 053/21 y Ley 2086/21:
-

“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”. (Esta parte de la ley 2086 está en el
Artículo 2 del Proyecto de Acuerdo)

Continuamos con la relación entre el Proyecto de Acuerdo 053/21 y Ley 2086/21:

-

“En aquellos municipios cuya población sea superior a 100.000 habitantes, los alcaldes garantizarán la seguridad
social en salud y riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base de cotización de un 1SMLV y sin que esto
implique vinculación laboral con la entidad territorial, a través de la suscripción de una póliza de seguros con una
compañía reconocida oficialmente de conformidad con el reglamento que para tal efecto expida el Concejo
Municipal”. (Esta parte de la Ley 2086 se encuentra en los artículos 3 y 4 del Proyecto de Acuerdo)

-

“En materia pensional los miembros de las Juntas Administradoras Locales gozarán de los beneficios establecidos
por el artículo 26 de la Ley 100 de 1993. También deberá suscribirles una póliza de vida en los términos del artículo
68 de la Ley 136 de 1994”. (Esta parte de la ley 2086 se encuentra en el artículo 5 del Proyecto de Acuerdo).

-

“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”. (Esta parte de
la ley 2086 se encuentra en el artículo 13 del Proyecto de Acuerdo).

Continuamos con la relación entre el Proyecto de Acuerdo 053/21 y Ley 2086/21:

-

“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”. (Esta parte de la ley 2086 se encuentra en el artículo 15 del Proyecto de Acuerdo).

-

“El Gobierno nacional, junto con las gobernaciones departamentales y los municipios, adelantarán
programas de capacitación y formación para los miembros de las Juntas Administradoras Locales en las
diferentes comunas y corregimientos del país, con el ánimo de asegurar la capacitación necesaria para el
cumplimiento de sus funciones”. (Esta parte de la ley 2086 se encuentra en el artículo 17 del
Proyecto de Acuerdo).
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Marco jurídico constitucional
• El artículo 123 de la Constitución establece que:
“Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios.(…) “
- El artículo 318 dispone de la prestación de los servicios y la aseguración de la
participación ciudadana en el manejo de los asuntos públicos de carácter local. Al
mismo tiempo en el que se establece que en cada comuna o corregimiento habrá
una Junta Administradora Local de elección popular.

2 de 2

Marco jurídico
- El Artículo 323 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 5 del acto legislativo
N° 2 de 2002 dispone qué:
- En cada localidad habrá una Junta administrativa elegida popularmente para periodos de
cuatro años.
- Decreto 1421 de 1993, Art 72, Honorarios y Seguros, en donde se expone el
reconocimiento de honorarios a los Ediles por su asistencia a sesiones plenarias y a las de
las comisiones permanentes.
- Artículo 119 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012
expone que en cada una de las comunas o corregimientos habrá una Junta Administradora
Local, integrada por nos menos de tres ni más de nueve miembros, quienes serán elegidos
por votación popular para períodos de 4 años.

Hitos y logros de la Medellín
Futuro con los ediles:
Para la Administración Municipal es clave el arduo
trabajo que desarrollan los ediles en los territorios,
dentro del marco de la gobernanza. Con ellos hemos
tenido varios logros:

- El alcalde Daniel Quintero Calle, por
primera vez en la historia de Medellín,
posesionó a los ediles en sus territorios.
- La Secretaría de Participación Ciudadana
concretó reuniones con las y los ediles
para definir la destinación de recursos de
fortalecimiento.
- Diseño y puesta en marcha de la
Estrategias de Relacionamiento JAL, con
enlaces en cada dependencia para los
ediles.
- La entrega de bonos alimentarios cada
dos meses.
- La entrega de computadores para cada
uno de los ediles.

Generalidades y contenido del Proyecto de Acuerdo 053 de 2021:

- El proyecto de acuerdo tiene por objeto establecer el pago de honorarios a los
miembros de las JAL del municipio de Medellín por su asistencia a las sesiones
ordinarias y extraordinarias de plenaria.
- Continuará con la cobertura de seguridad social, suscripción de una póliza de vida y
los beneficios en materia pensional.
- A continuación, se presentarán las partes que componen el acuerdo discriminadas en
capítulos:
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Capitulo I: De los honorarios y la seguridad social de los
miembros de las JAL (del artículo 2 al 5)
ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO I:
• Artículo 2: del pago de honorarios a los ediles de las JAL.
• Artículo 3: Aportes para la seguridad social en salud y riesgos laborales de los
ediles.

• Artículo 4: Seguro de vida.
• Artículo 5: Aportes en materia pensional.
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Lo más relevante del Capítulo I es:
• Se reconocerá el pago de honorarios a los miembros de las JAL por un monto de dos
Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir un valor
asistan.

$72.616, por cada sesión a la que

• Se garantizará a los ediles de las JAL, durante su periodo constitucional, el pago total
de los aportes de salud a EPS y ARL, sobre una base gravable de 1 SMLV.
• Se garantizará una póliza de vida a los ediles, durante su respectivo periodo constitucional
(en ningún momento la misma estará vinculada a la persona sino a la curul ocupada).
• En materia pensional, los miembros de las JAL gozarán de los beneficios
Establecidos por el artículo 26 de la Ley 100 de 1993.

Capitulo II: Sesiones ordinarias y extraordinarias
de las JAL (del artículo 6 al 12)
ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO II:
• Artículo 6: de las sesiones.
• Artículo 7: de la periodicidad de las sesiones.
• Artículo 8: de las sesiones ordinarias.
• Artículo 9: de las sesiones extraordinarias.

• Artículo 10: del recinto.
• Artículo 11: de la permanencia de los ediles en sesión de plenaria o comisión.
• Artículo 12: de las excusas, inasistencias o incapacidades.
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Lo más relevante del Capítulo II es:
• Las sesiones de las JAL son de dos clases: Ordinarias y Extraordinarias.
Se reconocerán a las JAL los honorarios hasta por un máximo de ochenta (80)
sesiones ordinarias y veinte (20) sesiones extraordinarias al año.
• Las JAL elaborarán y presentarán anualmente un plan de trabajo que
presentarán a la Secretaría de Participación Ciudadana, en el cual se registrarán
las sesiones ordinarias programadas para cada mes como requisito previo para el
pago de los honorarios.
• Solo tendrán validez para su reconocimiento las sesiones realizadas en el recinto o
lugar establecido para tal efecto.
• Los ediles deberán permanecer dentro del recinto o lugar en el cual se esté llevando
a cabo la sesión o comisión como mínimo un 70% de la duración respectiva de la
sesión o comisión.
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Capitulo IV: Exclusiones y beneficios
en caso de vacancia (artículos 13 y 14)
ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO IV:
• Artículo 13: Exclusión de beneficios.
• Artículo 14: Beneficios en caso de vacancia absoluta.
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Lo más relevante del Capítulo IV es:
• La ausencia injustificada de un edil en cada periodo mensual de sesiones a por
lo menos la tercera parte de las mismas, excluirá al miembro de la JAL de los
beneficios contemplados en el presente acuerdo.
• Cuando concurran faltas absolutas de algún miembro de las JAL del Municipio
de Medellín, quien ocupe la vacante tendrá derecho a los beneficios a los que se
refiere este acuerdo, desde el momento de su posesión hasta que concluye el
período respectivo.

Capitulo V: Fuente de ingresos y apropiación presupuestal
(artículos 15 y 16)

ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO V:
• Artículo 15: Fuente de ingresos.
• Artículo 16: Apropiación presupuestal.
Lo más relevante del Capítulo V es:

• La fuente de ingresos para la ejecución de este acuerdo serán los ingresos corrientes
de libre destinación que el municipio tiene establecidos en su respectivo presupuesto.
• Los gastos que deriven del presente acuerdo se incluirán en el presupuesto de rentas y
gastos del Municipio de Medellín para cada vigencia fiscal dentro del agregado inversión.

Capitulo VI: Disposiciones finales

• La Alcaldía de Medellín adelantará actividades encaminadas a diseñar y ejecutar
programas de capacitación y formación para los miembros de las JAL con el fin de
asegurarles la preparación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
• Los demás aspectos no previstos en este Acuerdo en relación con lo dispuesto en la
Ley 2086 de 2021, serán reglamentados por el Alcalde del Municipio de Medellín.
• El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio de
Medellín, y deroga el Acuerdo 24 de 2013 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Gracias

