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por medio de la cual se establece una excepción al régimen de incompatibilidades de los
concejales y se promueve la profesionalización de los concejales.

El Congreso de Colombia

DECRETA

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto:
a) Establecer una excepción al régimen de incompatibilidades a los concejales para que
puedan celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la
gestión garantizando el derecho al trabajo sin poner en riesgo la transparencia del
acceso a la función pública.

b) Promover la profesionalización de las personas que ostenten la calidad de concejales.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 45 de la Ley 136 de 1994 adicionando un parágrafo, el
cual quedará redactado así:

Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no podrán:
1. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio 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 que más adelante se
establecen.

2. Ser miembros de juntas o consejos directivos de los sectores central o descentralizado
del respectivo municipio, o de instituciones que administren tributos procedentes del
mismo.

3. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de
derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes
del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de este.

4. Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o
revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio.

Parágrafo 1°. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra.

Parágrafo 2°. El funcionario público municipal que nombre a un concejal 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.

Parágrafo 3º. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades la celebración de contratos
de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión sólo para efectos de
ejercer su profesión, arte u oficio a los concejales de los municipios de categorías cuarta,
quinta y sexta con entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y
municipal, salvo en el municipio donde fue elegido y los municipios del mismo
departamento.

Artículo 3°. Promover el acceso a la formación profesional, tecnológica y técnica de los
concejales. Quienes ostenten la condición de concejal y accedan a las instituciones de
educación superior públicas a programas académicos en carreras profesionales,
tecnológicas y técnicas tendrán derecho al 50% del valor de la matrícula a cargo del



presupuesto del concejo, siempre y cuando el concejal que acceda, tenga ingresos inferiores
a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Parágrafo 1º. El derecho se mantendrá mientras el beneficiario ostente la calidad de
concejal y apruebe la totalidad del crédito o materias del pénsum académico. Se perderá el
beneficio cuando el concejal sea sancionado disciplinariamente, penal o fiscalmente o
pierda su investidura.

Quien sin causa justificada abandone el programa académico deberá restituir el valor
erogado, a la respectiva corporación pública de acuerdo al valor vigente al momento del
retiro.

Parágrafo 2º. Dentro de los presupuestos de los Concejos Municipales se destinará un
rubro con destino a la formación superior profesional, tecnológica y técnica de los
concejales.

Parágrafo 3º. La mesa directiva de cada concejo evaluará las solicitudes del beneficio,
verificará el cumplimiento de los requisitos y aprobará la concesión del mismo.

El Concejo Municipal reglamentará mediante acuerdo el procedimiento para el
otorgamiento del beneficio, que deberá ser en igualdad de condiciones para todos los
miembros de la corporación que deseen obtenerlo, para la reglamentación tendrán un plazo
de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 4°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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