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INTRODUCCIÓN
Este documento de la Federación Nacional de Concejos -FENACON-, hace
una breve relatoría sobre las leyes sancionadas y las derogadas durante
los años 2021-2022, que inciden en el desarrollo de las funciones de las
entidades territoriales «Jurisprudencia y Conceptos». Fueron recopiladas
una serie de normas en diferentes temáticas que inciden en el correcto
funcionamiento de las Corporaciones y la protección de los derechos de
los servidores públicos de los Concejos Municipales y/o Distritales.
En asuntos de materia constitucional, se resalta la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 2075 de 2021 que mejoraba las condiciones de los
concejales de todo el territorio nacional.
Los aspectos reglamentarios de las licencias de maternidad fueron modificados por el legislador.
Así mismo, la expedición del nuevo Código de Régimen Departamental
que trae consigo modificaciones para la elección de los secretarios(as)
generales de los Concejos Municipales y/o Distritales.
En nuestro continuo compromiso llevar a los territorios la actualización
normativa para fortalecer las corporaciones públicas y brindar las herramientas necesarias para el buen desempeño de funciones de todos nuestros asociados a nivel nacional.
Esperamos cumplir con las expectativas de nuestros lectores con esta
edición de 2022.



I. INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY  DE 
“Por medio de la cual se modifica el régimen vigente para la liquidación
de honorarios de los concejales de los municipios de cuarta, quinta y
sexta categoría; se adoptan medidas en seguridad social y se promueve
el derecho al trabajo digno”.
La Corte Constitucional en sentencia C-075 de 2022 con comunicado oficial el día 03 de marzo de 2022, declaró la inexequibilidad de la mencionada Ley con ponencia del Honorable Magistrado Alejandro Linares Cantillo, este resolvió:
“PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLE la Ley 2075 de 2021 "Por medio de la
cual se modifica el régimen vigente para la liquidación de honorarios de
los concejales en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría; se
adoptan medidas en seguridad social y se promueve el derecho al trabajo digno.".
SEGUNDO. En consecuencia, disponer la REVIVISCENCIA del artículo 1º de
la Ley 1368 de 2009, y del artículo 23 de la Ley 1551 de 2012”.
Al dejar sin valor ni efecto la Ley 2075 de 2021, normativa que consagraba una serie de garantías para los Concejales del territorio nacional, se
aplica la reviviscencia de los artículos 1 de la Ley 1368 de 2009 y 23 de la
Ley 1551 de 2012, en materia de honorarios y seguridad social.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el artículo 1° de la Ley 1368 de 2009, los honorarios de los Concejales deberán liquidarse de la siguiente manera:
“Artículo 66. Causación De Honorarios. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1368 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 de 2000, el valor de los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales será el señalado en
la siguiente tabla:

Categoría
Especial
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

Honorarios por Sesión
$524.921
$444.770
$321.487
$257.883
$215.730
$173.743
$131.268



A partir del primero (1o) de enero de 2010, cada año los honorarios señalados en la tabla anterior se incrementarán en un porcentaje equivalente a la
variación del IPC durante el año inmediatamente anterior.”
Al tenor del artículo antes citado, es evidente que el pago de honorarios a los Concejales se causará durante los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias que celebren estas corporaciones, con un incremento anual de acuerdo con la variación del IPC. Así pues, para conocer los valores de las
sesiones, que deberán pagarse teniendo en cuenta la emisión de la sentencia C-075 de 2022, debe aplicarse la siguiente formula:
Valor Sesión año 2021 + variación final IPC año 2021 = Valor Sesión año 2022.
Ahora bien, en la siguiente tabla se exponen los valores al que tienen derecho los Honorables Concejales por sesión asistida comprobada para la vigencia 2022:
Tabla de honorarios 2022:

Categoría
Especial
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta

Valor Sesión 2021
$524.921
$444.770
$321.487
$257.883
$215.730
$173.743
$131.268

Valor Anual IPC 2021
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62
5.62

Valor Sesión 2022
$554.421
$469.766
$339.554
$272.376
$227.854
$183.507
$138.645



Igualmente debe aclararse que la estipulación normativa que exigía a las administraciones el pago oportuno de los honorarios dentro de los cinco (5)
días siguientes al mes en el cual fueron causados, también quedo sin efectos dentro del ordenamiento jurídico, así como también, aquella regla que
prohibía que un concejal percibiera menos de un salario mínimo dentro del promedio mensual. Las sesiones de comisiones permanentes tampoco
podrán pagarse.
No obstante, se resalta que, las modificaciones a los honorarios aplicaron desde el cuatro de marzo de 2022, pues los reconocidos previos a esta data
gozan de legalidad como quiera la norma aún se encontraba vigente.
En materia de seguridad social, se dispuso la reviviscencia de la regla según la cual los Concejales deben pagar el aporte a la pensión y las respectivas
administraciones municipales cubrir los gatos de salud y ARL, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1551 de 2012.

https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%20No.%2006%20-%20Marzo%203%20de%202022.pdf



II. LEY  DE  NUEVO CÓDIGO DE RÉGIMEN DEPARTAMENTAL
El día 08 de febrero de la presente anualidad fue sancionada la Ley 2200
de 2022. “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Departamentos”, que establece:
“Artículo 153. Modifíquese el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley
1904 de 2018, el cual quedará así:
Parágrafo transitorio. Mientras el Congreso de la República regula las
demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones
públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la
Constitución Política, la presente ley se aplicará por analogía. Para el caso
de la elección de los secretarios de los concejos municipales de entidades
territoriales de categorías 4a, 5a y 6a y con el fin de preservar sus finanzas
territoriales, no se aplicará lo dispuesto en el presente parágrafo transitorio”
En virtud de lo antes citado, se concluye que el procedimiento establecido
en la Ley 1904 de 2018 aplicable por analogía para elegir a los/las Secretarios(as) de las Corporaciones, solo será aplicable a los Concejos Municipales y/o Distritales de categorías especial, 1a, 2a y 3a, esto con el fin de salvaguardar las finanzas de los cabildos de las demás categorías.
Así las cosas, la elección de servidores públicos atribuidos a las corporaciones públicas de categorías 4a, 5a y 6a se regirán por lo establecido en
el artículo 2 del Acto Legislativo 02 del 2015, es decir, una convocatoria
pública donde se respeten los principios de transparencia, publicidad,
equidad de género, participación ciudadana, etc.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2200_2022.html

III. LEY  DE  NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE LICENCIA DE MATERNIDAD
“Por medio del cual se modifica el Decreto Ley 1222 de 1986, el Decreto
Ley 1421 de 1993, la Ley 1551 de 2012, y se dictan otras disposiciones”
Con la entrada en vigencia de esta Ley se dio a las concejalas la oportunidad de apartase temporalmente de su cargo como concejal y ser reemplazadas sin ser excluidas de manera definitiva, como se explica a continuación:
“Artículo 2°. Modifíquese el artículo 24° de la Ley 1551 de 2012, de organización y funcionamiento· de los municipios, con tres parágrafos.
Nuevos, que corresponden a los números 3, 4 Y 5, el cual quedará así:

En los municipios donde no diere lugar la remuneración del edilato, los
alcaldes garantizarán a las edilesas la seguridad social en salud y riesgos
profesionales, con un ingreso base de liquidacióf1 de 1 SMLMV y sin que
esto implique vinculación laboral a la entidad territorial, sea con la afiliación a la EPS o mediante 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. Para tal
efecto, los alcaldes observarán estrictamente los lineamientos establecidos en el artículo r de la Ley 819 de 2003, determinando los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generado para el financiamiento de dicho costo

Parágrafo 3°. A las edilesas se les aplicará lo descrito en el parágrafo 2°
anterior y lo preceptuado por el Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 4°,
respecto de las faltas temporales, y en relación con la licencia de maternidad lo previsto en el parágrafo transitorio del mismo artículo. En los
municipios donde diere lugar la remuneración del edilato, a las edilesas
se les aplicará lo descrito en el parágrafo 1° anterior.

Parágrafo 4° la concejala o la edilesa que entre a gozar de la licencia de
maternidad será reemplazada temporalmente, mientras dure la licencia,
por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista
electoral.

La concejala o edilesa en estado de embarazo, o adoptante de un menor
de edad, tendrá derecho al reconocimiento de la licencia de maternidad
remunerada, como falta temporal permitida, por el tiempo y en las condiciones establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, las normas que
lo modifique, adicione o derogue, La remuneración pagada durante la
licencia corresponderá al valor de los honorarios correspondientes a las
sesiones que se realicen durante su licencia de maternidad, los cuales
serán pagados, por la EPS y por la Póliza de Salud según corresponda.

Lo expuesto determina el procedimiento y las entidades responsables de
cumplir con las obligaciones que allí se asignan para el goce efectivo por
parte de las servidoras de la licencia de maternidad.

Parágrafo 5°. El reconocimiento y la remuneración de la licencia de paternidad se aplicarán en los mismos términos del presente artículo”.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2148_2021.html
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