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por la cual se expiden las normas para la organización y funcionamiento de

las Provincias Administrativas y de Planificación (PAP).

El Congreso de Colombia en uso de sus facultades en especial las

establecidas en la Constitución Política de Colombia artículo 286, en la Ley

1454 de 2012 de Ordenamiento Territorial, artículo 16, y otras normas,

ORDENA:

CAPÍTULO I Principios Objeto, naturaleza, competencias y funciones Artículo

1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer las normas

para la organización de provincias Administrativas y de Planificación como

esquemas asociativos territoriales; la definición de un régimen político,

administrativo y fiscal; desarrollar el marco institucional para el desarrollo

territorial y la armonización del ordenamiento territorial con las entidades

competentes. Artículo 2°. Objeto de la Provincia. Las provincias

Administrativas y de Planificación tendrán por objeto la planificación del

desarrollo territorial, social, económico de territorio que lo conforma,

promover las relaciones supramunicipales y la integración rural urbana bajo

un enfoque de equilibrio territorial, equidad social e identidad cultural así

como la coordinación de las acciones tendientes a organizar conjuntamente

la prestación de los servicios públicos, el desarrollo rural y la gestión

ambiental, a través de la ejecución de obras de ámbito regional y proyectos

de desarrollo integral de alcance supramunicipal. Artículo 3°. Naturaleza



jurídica. Las provincias administrativas son entidades de derecho público,

con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de las

entidades que la conforman (artículo 17 de la Ley 1454 de 2011). Artículo 4°.

Principios. Para el establecimiento de provincias en Colombia se

reconocerán y aplicarán los principios contenidos en el artículo 3° de la Ley

1454 de 2011 como son: 1. Soberanía y unidad nacional. El ordenamiento

territorial propiciará la integridad territorial, su seguridad y defensa, y

fortalecerá el Estado Social de Derecho organizado en forma de República

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. 2.

Autonomía. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión

de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. 3.

Descentralización. La distribución de competencias entre la nación,

entidades territoriales y demás esquemas asociativos se realizará

trasladando el correspondiente poder de decisión de los órganos centrales

del Estado hacia el nivel territorial pertinente, en lo que corresponda, de tal

manera que se promueva una mayor capacidad de planeación, gestión y de

administración de sus propios intereses, garantizando por parte de la nación

los recursos necesarios para su cumplimiento. 4. Integración. Los

departamentos y los municipios, ubicados en zonas fronterizas, pueden

adelantar programas de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo

comunitario, la prestación de los servicios públicos, la preservación del

ambiente y el desarrollo productivo y social, con entidades territoriales



limítrofes de un Estado. 5. Regionalización. El ordenamiento territorial

promoverá el establecimiento de regiones de planeación y gestión, regiones

administrativas y de planificación y la proyección de regiones territoriales

como marcos de relaciones geográficas, económicas, culturales, y

funcionales, a partir de ecosistemas bióticos y biofísicos, de identidades

culturales locales, de equipamientos e infraestructuras económicas y

productivas y de relaciones entre las formas de vida rural y urbana, en el que

se desarrolla la sociedad colombiana y hacia donde debe tender el modelo

de Estado Republicano Unitario. En tal sentido la creación y el desarrollo de

regiones de planeación y gestión, regiones administrativas y de planificación,

y la regionalización de competencias y recursos públicos se enmarcan en

una visión del desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de

fortalecer la unidad nacional. 6. Sostenibilidad. El ordenamiento territorial

conciliará el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social

y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida

de la población. 7. Participación. La política de ordenamiento territorial

promoverá la participación, concertación y cooperación para que los

ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que inciden en la

orientación y organización territorial. 8. Solidaridad y equidad territorial. Con

el fin de contribuir al desarrollo armónico del territorio colombiano, la

nación, las entidades territoriales y las figuras de integración territorial de

mayor capacidad política, económica y fiscal, apoyarán aquellas entidades



de menor desarrollo relativo, en procura de garantizar el acceso equitativo a

las oportunidades y beneficios del desarrollo, para elevar la calidad de vida

de la población.

9. Diversidad. El ordenamiento territorial reconoce las diferencias

geográficas, institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales del

país, como fundamento de la unidad e identidad nacional, la convivencia

pacífica y la dignidad humana. 10. Gradualidad y flexibilidad. El

ordenamiento territorial reconoce la diversidad de las comunidades y de las

áreas geográficas que componen el país, por tanto, ajustará las diferentes

formas de división territorial. Las entidades e instancias de integración

territorial se adaptarán progresivamente, para lo cual podrán asignárseles

las competencias y recursos que les permitan aumentar su capacidad

planificadora, administrativa y de gestión. En el caso de las instancias de

integración, las competencias y recursos serán asignados por las respectivas

entidades territoriales que las componen. 11. Prospectiva. El ordenamiento

territorial estará orientado por una visión compartida de país a largo plazo,

con propósitos estratégicos que guíen el tipo de organización territorial

requerida. 12. Paz y convivencia. El ordenamiento territorial promoverá y

reconocerá los esfuerzos de convivencia pacífica en el territorio e impulsará

políticas y programas de desarrollo para la construcción de la paz, el

fortalecimiento del tejido social y la legitimidad del Estado. 13. Asociatividad.

El ordenamiento territorial propiciará la formación de asociaciones entre las



entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir

economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas, para la

consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes. 14.

Responsabilidad y transparencia. Las autoridades del nivel nacional y

territorial promoverán de manera activa el control social de la gestión

pública incorporando ejercicios participativos en la planeación, ejecución y

rendición final de cuentas, como principio de responsabilidad política y

administrativa de los asuntos públicos. 15. Equidad social y equilibrio

territorial. La ley de ordenamiento territorial reconoce los desequilibrios en

el desarrollo económico, social y ambiental que existen entre diferentes

regiones geográficas de nuestro país y buscará crear instrumentos para

superar dichos desequilibrios. Por ello la nación y las entidades territoriales

propiciarán el acceso equitativo de todos los habitantes del territorio

colombiano a las oportunidades y beneficios del desarrollo, buscando

reducir los desequilibrios enunciados. Asimismo, los procesos de

ordenamiento procurarán el desarrollo equilibrado de las diferentes formas

de división territorial. 16. Economía y buen Gobierno. La organización

territorial del Estado deberá garantizar la planeación y participación

decisoria de los entes territoriales en el desarrollo de sus regiones,

autosostenibilidad económica, el saneamiento fiscal y la profesionalización

de las administraciones territoriales, por lo que se promoverán mecanismos

asociativos que privilegien la optimización del gasto público y el buen



Gobierno en su conformación y funcionamiento. La ley determinará los

principios de economía y buen Gobierno mínimos que deberán garantizar

los departamentos, los distritos, los municipios, las áreas metropolitanas,

sus descentralizadas, así como cualquiera de las diferentes alternativas de

asociación, contratos o convenios plan o delegaciones previstas en la

presente ley. 17. Multietnicidad. Para que los pueblos indígenas, las

comunidades afrodescendientes, los raizales y la población ROM ejerzan su

derecho de planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva en

armonía y concordancia con las demás comunidades y entidades

territoriales. CAPÍTULO II Conformación y Hechos Provinciales Artículo 5°.

Constitución. Dos o más municipios geográficamente contiguos de un mismo

departamento podrán constituirse mediante ordenanza en una provincia

administrativa y de planificación, siguiendo lo indicado en el artículo 4 de la

presente ley. Podrán integrar las PAP los resguardos indígenas y los consejos

comunitarios reconocidos por el Ministerio del Interior como entidades

territoriales y que guarden continuidad territorial con un municipio

integrante de la provincia. También podrán participar de la conformación de

las provincias, territorios indígenas y de negritudes que estén reconocidos

por el Ministerio de Interior, según lo que define el artículo 321 de la

Constitución Política. Parágrafo 1º. Lo anterior no implicará que municipios

que no guarden continuidad geográfica y que pertenezcan a diferentes

departamentos puedan desarrollar alianzas estratégicas de orden



económico con el fin de comercializar sus bienes y servicios a nivel nacional

e internacional. (Artículo 16 de la Ley 1454 de 2011). Artículo 6°.

Conformación de las provincias Administrativas y de Planificación. De

acuerdo con lo ordenado por la Constitución y la Ley 1454 de 2011,

corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas

crear las provincias administrativas y de planificación por solicitud de los

alcaldes municipales, los gobernadores o el diez por ciento (10%) de los

ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios

previa autorización de los correspondientes concejos municipales. En el caso

de los territorios indígenas y negros que deseen vincularse a una provincia

mediará la decisión que se deba tomar a través de sus autoridades según

sus usos y costumbres. Su autoridad hará parte de la Junta Directiva de la

Provincia. Artículo 7°. Trámite para su conformación. Para el eficaz

cumplimiento de lo determinado en el artículo anterior, se tendrán en

cuenta los siguientes aspectos: a) Los promotores de las provincias

administrativas y de planificación elaborarán el proyecto de constitución en

donde precisen como mínimo: los municipios que pretenden integrarla, los

hechos provinciales que justifican su creación y la voluntad política para su

conformación. b) El proyecto se entregará a los respectivos concejos

municipales para que autoricen la participación del municipio en la provincia

administrativa y de planificación mediante acuerdo municipal. c) Los alcaldes

de los municipios que integrarán las provincias administrativas y de



planificación y el gobernador harán entrega a la Asamblea Departamental de

los diferentes acuerdos municipales y del proyecto de constitución a la

asamblea. d) La Asamblea Departamental procederá al estudio y los

respectivos debates. e) La Asamblea Departamental, mediante ordenanza

autorizará la constitución de la provincia administrativa y de planificación.

Artículo 8°. Jurisdicción y domicilio. La jurisdicción de cada provincia

corresponde a la totalidad del territorio de los municipios que la conforman;

el domicilio y la sede de la entidad será el municipio que se acuerde entre

los municipios que integran la provincia. Podrá disponerse de sedes alternas.

Artículo 9°. Adhesión de nuevos municipios a una provincia. Para el ingreso

de un nuevo municipio a una provincia ya constituida la Asamblea

Departamental mediante ordenanza anexará el nuevo municipio integrante,

siempre y cuando se cumplan los mismos requisitos para la constitución de

la provincia. Con este propósito se deberá seguir el siguiente trámite: 1.

Solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores. 2. Autorización de

los correspondientes concejos municipales a la Asamblea Departamental de

su interés de adherirse. 3. Contar con el visto bueno de la junta provincial a

la cual se quiere adherir el nuevo municipio. 4. Aprobación de la mayoría de

los votos mediante consulta popular a los habitantes de los municipios

interesados y que la participación ciudadana haya alcanzado el 10% de la

población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los

municipios intervinientes. Artículo 10. Hechos provinciales. Los hechos



provinciales constituyen el fundamento, y justificación para la constitución

de una provincia y corresponden a fenómenos territoriales, ambientales,

físicos, sociales, económicos, tecnológicos, culturales, comunitarios, políticos

y administrativos, que sean comunes, afecten o impacten simultáneamente

a los municipios de la unidad territorial que desea conformarse como

provincia administrativa y de planificación. Artículo 11. Criterios para la

determinación de los hechos provinciales. Para darle sustento a los

fenómenos territoriales, ambientales, físicos, sociales, económicos,

tecnológicos, culturales, comunitarios, políticos o administrativos, que

constituyen un hecho provincial, se desarrollarán los siguientes criterios: 1.

Contexto geográfico. Identificación de las características geográficas del

territorio que tiene como propósito constituirse en provincia, con el

propósito de establecer los elementos comunes y diferenciadores de

carácter físico-espacial. 2. Alcance territorial. El impacto del fenómeno sobre

el territorio y su cobertura espacial, bajo la consideración de sus costos y

beneficios, cubre la escala provincial. 3. Eficiencia económica. El impacto de

proyectos o acciones para intervenir el fenómeno sobre la estructura de los

municipios que integran la provincia para generar nuevas economías de

escala. 4. Capacidad financiera. Se requiere de inversiones que superen las

capacidades locales individuales para llevar a cabo, las acciones, actuaciones

o funciones que sean necesarias para intervenir en el fenómeno, que

determine el hecho provincial. 5. Capacidad técnica. Es necesario que, las



funciones, obras o servicios que se determinen sean necesarios para

intervenir en el fenómeno, por su complejidad técnica o tecnológica,

naturaleza de los recursos materiales, por los equipamientos o los métodos

de gerencia y operación son más eficientes y eficaces en un nivel que supere

las municipalidades. 6. Organización político-administrativa. El soporte

institucional y administrativo que exige la atención del hecho provincial debe

corresponder con un nivel superior al municipal, como la instancia

administrativa más idónea y eficaz para entender y atender el problema o

situación desequilibrante.

7. Impacto social. El fenómeno o hecho provincial incide en la población y en

la comunidad. 8. Protección al ambiente. Requiere la atención y cuidado

para determinar acciones que garanticen un ambienta sano, sostenible y

sustentable de manera armónica y organizada entre los municipios que

tienen y comparten recursos ambientales a lo largo de sus territorios.

CAPÍTULO III Competencias y funciones de las provincias Artículo 12.

Competencias de las provincias. Son competencias de la provincia, prestar

conjuntamente servicios públicos, ejercer funciones para el desarrollo rural,

y la gestión ambiental, la comunicación vial y el transporte, la interconexión

y fortalecimiento de centros poblados rurales y corregimientos que

dinamicen relaciones intermunicipales o con corredores estratégicos, a

través de acciones administrativas propias o delegadas por el nivel

departamental y nacional, ejecutar obras de interés común a dos o más



municipios en el territorio provincial y las que complementen las

competencias de los municipios, cumplir funciones de planificación y

ordenamiento territorial de carácter supramunicipal con el propósito de

procurar el desarrollo integral de sus territorios. Artículo 13. Funciones de

las provincias. Para el desarrollo de sus competencias las provincias

administrativas y de planificación podrán ejercer las siguientes funciones,

actuaciones, actividades, potestades, que deberán ser llevadas a los

instrumentos internos de administración como los reglamentos y estatutos:

a) Elaborar e implementar el Plan Estratégico Provincial. b) Identificar y

regular hechos provinciales de conformidad con lo establecido en la

presente ley, el proyecto de constitución de la provincia y la realidad de los

municipios que la conforman. c) Gestionar lo establecido en el Plan de

Ordenamiento Territorial Departamental para la respectiva provincia. d)

Propender por la coherencia y articulación de la planeación y el

ordenamiento territorial entre los municipios que conforman la provincia. e)

Establecer los lineamientos de ordenamiento territorial provincial en

coordinación con el departamento, las Corporaciones Autónomas Regionales

y los municipios. f) Ejercer la vigilancia, la supervisión, el control a la

planificación territorial y la gestión predial que los municipios asociados

acuerden. g) Liderar la gestión y ejecución de proyectos y obras previstas en

los planes y componentes de gestión del riesgo y adaptación al cambio

climático, en especial aquellas que impacten a dos o más municipios de la



provincia. h) Participar en la gestión de los componentes programáticos de

los Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas y Planes de Manejo

de las Áreas Protegidas presentes en la totalidad de la jurisdicción o en parte

de las provincias. i) Organizar en las condiciones permitidas conjuntamente

la prestación de servicios públicos domiciliarios, de salud y educación. j)

Gestionar y ejecutar los proyectos de ámbito provincial previstos en el Plan

Estratégico Provincial. k) Diseñar e impulsar la ejecución de planes,

programas y proyectos que sean de interés de los municipios. l) Ejecutar

obras y proyectos de carácter provincial cuando sea parte de su función. m)

Promover la generación de capacidades técnicas, administrativas y fiscales

de las entidades territoriales que conforman la provincia. n) Suscribir

contratos o convenios plan a ejecutarse en los municipios de la provincia

administrativa y de planificación. o) Gestionar ante el Gobierno nacional y

departamental la delegación de competencias diferenciadas en aquellas

funciones que la provincia esté en capacidad administrativa de asumir. p)

Elaborar, en coordinación con las autoridades de sus municipios integrantes

y con las de los niveles departamentales y regionales, planes de transporte

que comprenda la totalidad, dos o más municipios de su jurisdicción. q)

Gestionar recursos de cofinanciación de cooperación, tanto internacional

como nacional, departamental, provincial, municipal; además de la

conformación de alianzas público-privadas para el desarrollo de proyectos

estratégicos. r) Diseñar, impulsar y ejecutar planes, programas y proyectos



que permitan la integración de la ruralidad posibilitando mejorar la calidad

de vida de los habitantes de las veredas y corregimientos, a través de la

priorización en vías terciarias, la implementación de infraestructura,

prestación y cubrimiento de las tecnologías de la información y las

telecomunicaciones y de servicios públicos domiciliarios para un desarrollo

rural integral. s) Promover la adopción de mecanismos de integración

contemplados en la Ley 1454 de 2011 y apoyar la conformación de espacios

de concertación provincial con la participación de actores internacionales,

nacionales, departamentales y municipales.

CAPÍTULO IV Instrumentos de planeación Artículo 14. Plan Estratégico

Provincial. Las provincias administrativas y de planificación contarán con un

Plan Estratégico Provincial como un marco estratégico general de largo plazo

con visión regional integrada; este plan les permitirá implementar un

sistema de coordinación, direccionamiento y programación de desarrollo

provincial y establecer criterios y objetivos comunes para el desarrollo

sustentable de los municipios que integran las provincias. La formulación y

aprobación del plan estratégico provincial, debe efectuarse en consonancia

con los planes del nivel nacional, departamental, regional y municipal en un

horizonte de tiempo de doce (12) años. Parágrafo 1º. La formulación del plan

estratégico provincial, así como su seguimiento y evaluación, contará con la

implementación y práctica de espacios, estrategias de participación

ciudadana e integración de los sectores sociales, políticos, académicos y



productivos, acorde a los expuesto en la Ley 1454 y en el artículo 4°

principios del ordenamiento territorial numeral 7) Participación, para lo cual

contará con una estrategia de participación, promoción y divulgación de las

diferentes etapas del plan, con el fin de lograr la vinculación y apropiación

del instrumento por parte de los ciudadanos de los diferentes municipios.

Parágrafo 2°. El plan estratégico provincial tendrá un capítulo destinado al

desarrollo rural integral con el que se fomenten las economías campesinas,

la protección de cuencas hidrográficas, reservas naturales y se diagnostique

la cobertura en educación, salud, vías y las tecnologías de la información y

las comunicaciones, con el que el Gobierno nacional pueda optimizar el pago

mediante obligaciones de hacer determinadas por ley. Parágrafo 3°. Una vez

formulado el Plan estratégico y antes de pasar a aprobación de la Junta

Provincial, el Consejo de Planeación lo revisará y producirá un concepto

sobre su contenido, proyecciones y plan de inversiones, así como el proceso

de participación ciudadana que se llevó a cabo. A la Junta Directiva debe

llegar tanto el Plan estratégico como el concepto del Consejo. Artículo 15.

Planes sectoriales y sociales. Con el fin de integrar acciones de diferentes

sectores, se procederá a realizar articulaciones con los planes sectoriales de

los diferentes niveles nacional departamental y municipal que puedan ser

desarrollados por la provincia acorde a sus competencias y funciones con el

fin de hacer una orientación estratégica que se vincule al Plan estratégico de

la provincia. De igual forma se buscará integrar planes, programas y agendas



sociales, gremiales y ciudadanas que posibiliten acciones de desarrollo

conjunto entre el sector público, privado y social que desarrollen objetivos,

políticas y estrategias en el marco de las competencias asignadas a las

provincias. CAPÍTULO V Órganos de Dirección, Administración y Participación

Artículo 16. Órganos de Dirección y Administración. Las provincias

administrativas y de planificación estarán a cargo de una Junta Provincial, de

un presidente de la Junta Provincial, del director. Artículo 15. Conformación

de la Junta Provincial. La Junta Provincial estará conformada por los

siguientes miembros: a) El gobernador o su delegado. b) Los representantes

legales de las entidades territoriales que integren la respectiva provincia

administrativa y de planificación. c) Dos (2) concejales municipales

designados democráticamente por los presidentes de dichas corporaciones

públicas de elección popular de los municipios que conforman la provincia. d)

Un diputado de la asamblea departamental, delegado por el presidente de

esa corporación. e) Un representante del sector privado con actividad

económica representativa en la jurisdicción de la provincia e integrante del

consejo provincial de planificación elegido por el consejo provincial de

planificación. f) Un representante de las organizaciones sociales con

personería jurídica y sin ánimo de lucro con mínimo cinco años de existencia

con actuación representativa en la jurisdicción de la provincia e integrante

del consejo provincial de planificación, elegido por este consejo. g) Un

representante de comunidades étnicas, en los casos que pueblos indígenas



y/o comunidades negras integren la provincia. Parágrafo 1º. La junta

provincial será presidida por uno de los alcaldes de los municipios que la

conforman, designado por los miembros de la junta provincial. Parágrafo 2º.

La participación de los alcaldes en la junta provincial es indelegable.

Parágrafo 3º. La junta provincial podrá tener invitados especiales u

ocasionales, de conformidad con las necesidades temáticas en ejercicio de

sus competencias. Artículo 17. Periodo. El periodo del Gobernador o su

delegado, de los alcaldes, de los representantes de los concejos municipales,

deberá coincidir con el periodo constitucional para el que fueron elegidos.

En caso de reemplazo de los mismos por falta absoluta lo será por el resto

del periodo. El representante del sector privado y el representante de las

organizaciones sociales sin ánimo de lucro, serán reemplazados a la mitad

del periodo constitucional de los demás integrantes de la junta provincial.

Artículo 18. Sesiones. Las juntas provinciales se reunirán de manera

ordinaria y extraordinaria. Los

estatutos definirán el número de sesiones y la forma de citación. Artículo 19.

Quórum y votación. Las reglas para sesionar, delibrar y tomar decisiones

válidas, al interior de las juntas provinciales, serán las establecidas en los

estatutos. Artículo 20. Atribuciones básicas de la junta provincial. La junta

provincial llevará a cabo las actividades que le sean aplicables y tengan

relación con sus competencias. Además de lo consignado en sus estatutos,

deberán tener como mínimo los siguientes componentes básicos: a) En



materia de planificación del desarrollo armónico, integral y sustentable del

territorio: Declarar y adoptar los hechos provinciales, adopción del

respectivo Plan Estratégico Provincial; definición y adopción de los

lineamientos de ordenamiento territorial provincial en articulación con el

Gobierno departamental; armonización del respectivo plan estratégico con

los planes de desarrollo municipal de los municipios, el Plan de Desarrollo

Departamental y los planes de ordenamiento ambiental con incidencia en su

jurisdicción, a saber: planes de ordenación y manejo de cuencas

hidrográficas, planes de manejo de acuíferos, planes de manejo de las áreas

protegidas; con propósitos de fortalecer la capacidad administrativa y de

planeación de los municipios que la integran, unificar y/o armonizar los

instrumentos de ordenación y gestión catastral; establecer en los estatutos

el procedimiento para elección, periodo y sesiones del Consejo Provincial de

Planeación. b) En materia de prestación de servicios públicos: autorizar a la

provincia cuando a ello hubiera lugar, en la participación, en la prestación de

servicios públicos, de manera subsidiaria, siempre que la regulación legal del

respectivo servicios público así lo prevea o autorice e igualmente, autorizar a

la provincia la participación en la constitución de entidades públicas, mixtas

o privadas destinadas a la prestación de servicios públicos, cuando las

necesidades de los municipios que la integran así lo ameriten. c) En materia

de obras de interés provincial: proponer a los alcaldes miembros de la

provincia la presentación de proyectos de acuerdo ante los concejos



municipales para, declarar de conformidad con el ordenamiento jurídico la

declaratoria de utilidad pública o de interés social aquellos inmuebles

necesarios para atender las necesidades previstas en el Plan Estratégico

Provincial el decretar el cobro de la contribución de valorización de acuerdo

a lo establecido en la ley. d) En materia fiscal: la expedición anual del

presupuesto anual de ingresos y gastos de la provincia, aprobar el plan de

inversiones y el presupuesto anual de rentas y gastos de la provincia; con

propósitos de fortalecimiento de las capacidades fiscales de los municipios

que la integran y de la provincia misma, unificar y/o armonizar los sistemas

tributarios locales. e) En materia administrativa: autorizar al representante

legal para celebrar convenios y contratos, como para celebrar las alianzas

que requiera la entidad para su funcionamiento y cumplimiento del objeto

institucional; también delimitar los límites, naturaleza y cuantía cuando sea

necesario, la autorización al director para negociar empréstitos, contratos de

fiducia pública o mercantil; y la ejecución de obras por el sistema de

concesiones, según el ordenamiento jurídico, adopción o modificación de los

estatutos de la provincia y de planificación, aprobación de la planta de

personal al servicio de la provincia, así como las escalas de remuneración,

autorización de la participación de la provincia administrativa y de

planificación en la constitución y organización de sociedades, asociaciones,

corporaciones y/fundaciones o el ingreso a las ya existentes, nombramiento

de director de la provincia administrativa y de planificación. f) En materia de



conciliación: cuando existiere un conflicto entre municipios pertenecientes a

la provincia administrativa y de planificación o entre este esquema

asociativo con otra de similar característica al que pertenezca algún

municipio que hace parte de la provincia, por la implementación del plan

estratégico provincial, los alcaldes y miembros de la junta quedarán

impedidos para votar o tomar decisiones respecto al tema en conflicto, y

será la junta quien tome de decisión final en cuanto a la solución del mismo.

Parágrafo. Para el cumplimiento de las tareas propias de la Junta Directiva,

esta podrá crear los comités que considere oportunos los cuales se integran

con funcionarios de los respectivos municipios y entidades indígenas y

negras en los casos pertinentes. Artículo 21. De la presidencia de la Junta

Provincial y sus atribuciones. La presidencia de la Junta provincial deberá ser

ejercida por uno de los alcaldes de los municipios miembros, y para el

periodo que determine en los estatutos o reglamento interno según sea el

caso. Las atribuciones que ejercerá quien ostente la presidencia deberán ser

desarrolladas en los estatutos. Artículo 22. De la Dirección de la Provincia

Administrativa y de Planificación. La dirección de las provincias como

esquema asociativo territorial y en calidad de entidad pública deberá ser

ejercida por un director ejecutivo que será designado en la forma en que

determinen los estatutos. El director será el representante legal de la

Provincia Administrativa y de Planificación.



berá presentar un informe de gestión anualmente, el cual deberá ser

aprobado por la Junta Directiva. Artículo 23. Del Consejo Provincial de

Planeación (CPP). La Provincia Administrativa y de Planificación contará con

un Consejo Provincial de Planeación. El Consejo estará integrado por las

personas que designe la Junta provincial de las organizaciones que se

inscriban y que tengan presencia en el territorio provincial. Dichos consejos

deberán estar integrados como mínimo por representantes de los siguientes

sectores. 1. Ciudadanas (veedurías, derechos ciudadanos, cívicas), 2.

Ambientales (ecológicas, del hábitat, recursos naturales), 3. Sociales

(comunales, comunitarias), 4. Campesinas (organizaciones integradas por

población residente en el área rural, con identidad cultual campesina y

dedicadas a actividades agropecuarias). 5. Culturales (manifestaciones del

arte, la literatura, historia). 6. DD.HH y Paz (víctimas, desplazados, de defensa

de derechos humanos, de reconciliación y paz). 7. Productivas (de los

diferentes sectores económicos). 8. Poblacionales (mujeres, jóvenes, tercera

edad, LGTB). 9. Étnicas: Donde existan pueblos indígenas y negritudes.

Parágrafo 1º. El Consejo de Planeación Provincial se reunirá por cuenta

propia, de manera periódica y en especial para la construcción de los

conceptos que debe emitir sobre el Plan Estratégico, Presupuesto e Informe

de Gestión de la Provincia. Las reglas generales de selección y

procedimientos para su conformación, serán definidas en los estatutos de

cada provincia; las específicas para su operación serán objeto de su



reglamento interno. Artículo 24. Funciones del Consejo Provincial de

Planeación. Las siguientes son funciones del Consejo Provincial de

Planeación: 1. Analizar y discutir el proyecto del Plan Estratégico Provincial. 2.

Organizar y coordinar una discusión amplia a nivel de los municipios que

integran la provincia, del proyecto del Plan Estratégico Provincial, mediante

la organización de reuniones con la participación de los sectores que

integran dicho consejo, con el fin de garantizar la participación ciudadana. 3.

Formular recomendaciones a la Junta Provincial sobre los contenidos y

forma del plan. 4. Conceptuar sobre el proyecto de Plan Estratégico

Provincial, la definición y adopción de los hechos provinciales, la formulación

de lineamientos de ordenamiento territorial en articulación con la

gobernación y otros planes de ordenamiento ambiental. 5. Presentar

concepto sobe el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Provincia 6.

Presentar observaciones al informe de Gestión de la Provincia, el cual deberá

ser presentado por el Director Ejecutivo anualmente, sobre la forma,

contenidos y fecha de presentación. Parágrafo 1º. La Provincia

Administrativa y de Planificación prestará al Consejo Provincial de

Planificación el apoyo administrativo, logístico y financiero que sea

indispensable para cumplir sus funciones. CAPÍTULO VI Financiación,

patrimonio y rentas Artículo 25. Fuentes de financiación. Las provincias

administrativas y de planificación deberán tener en cuenta para su

financiación y funcionamiento los parámetros establecidos en la Ley 617 de



2000, la Ley 819 de 2003. El patrimonio y rentas de las provincias estarán

constituidos por: a) El producto de la sobretasa hasta del dos por mil (2 x

1.000) sobre el avalúo catastral de los inmuebles ubicados en la jurisdicción

de la respectiva Provincia Administrativa de Planificación, previa

determinación de los alcaldes pertenecientes a la Junta Provincial. b)

Contratos Plan. Las provincias para ejercer las competencias delegadas por

parte de la nación y/o el departamento, recibirán los recursos económicos

que el contrato plan establezca. En cumplimiento del artículo 18 de la ley

1454 se priorizará la firma de contratos plan con esquemas asociativos como

las PAP. c) Fondo de Desarrollo Regional los esquemas asociativos como las

provincias Administrativas y de Planificación podrán acceder a los recursos

dispuestos en él. d) Créese una subcuenta en el Fondo Nacional Ambiental

con destino a las provincias Administrativas y de Planificación que les

permita financiar las acciones de gestión ambiental. e) El departamento

aportará a las provincias el porcentaje de sus ingresos corrientes que

determinen las Asambleas y los municipios el porcentaje sobre los mismos

ingresos que determinen los concejos respectivos. f) Los recursos que

establezcan las leyes, ordenanzas y acuerdos. g) Las donaciones que perciba

de entidades públicas o privadas.

h) Los ingresos que perciba por desarrollo de obras o proyectos. i) Los

demás recursos de cofinanciación o cooperación que gestione y reciba para

adelantar sus funciones, programas y proyectos. j) Los recursos que reciba



por la ejecución de contratos o convenios plan y de delegación. k) Los

recursos que directamente gestione, o los que reciba en virtud de convenios

o contratos, correspondientes a los gastos administrativos de la ejecución de

proyectos. l) Los rendimientos de sus recursos y aportes. m) Los demás

recursos que perciba en desarrollo de su objeto. Artículo. 26. Incentivos a la

conformación de provincias Administrativas y de Planificación. Con el fin de

hacer efectivos los principios de solidaridad, equidad social, sostenibilidad

ambiental, equilibrio territorial, paz y convivencia previstos en la Ley 1454 de

2011, la nación y los departamentos promoverán la conformación de

provincias administrativas y de planificación a través de incentivos para que

se asocien e integren municipios de diferente categoría. El incentivo

consistirá en la financiación del primer año de funcionamiento de la

provincia con equipo básico: Director ejecutivo, secretario y gestor de

proyectos. Artículo 27. Presupuesto. Para el adecuado funcionamiento de las

provincias, anualmente se constituirá y aprobará el presupuesto de ingresos

y gastos. CAPÍTULO VII Controles y otras disposiciones Artículo 28. Garantías.

Como entidad pública, los bienes y rentas de la Provincia Administrativa y de

Planificación son de su propiedad exclusiva, gozarán de las mismas garantías

que los bienes públicos. Artículo 29. Control Fiscal y de Gestión. El control

fiscal y de gestión de las provincias Administrativas y de Planificación se

realizará, de acuerdo a las normas vigentes que rigen dicho control en

Colombia para este tipo de entidades. Artículo 30. Contratos. Los contratos



que celebren las provincias administrativas y de planificación se someterán a

lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración

Pública y normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Artículo 31.

Actos provinciales. Los actos que expidan las provincias administrativas y de

planificación en ejercicio de sus funciones administrativas, se expresarán en

forma de acuerdos para las decisiones de la Junta Provincial y de

resoluciones para las que defina el Director Ejecutivo. Las decisiones que

amparan tanto los acuerdos como las resoluciones son actos de naturaleza

administrativa y se sujetarán a las disposiciones del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo

32. Control jurisdiccional. El control jurisdiccional de los actos, contratos,

hechos y operaciones de las provincias administrativas y de planificación

será de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Artículo 33. De la pertenencia a más de un esquema asociativo territorial.

Los municipios que de manera simultánea pertenezcan a una Provincia

Administrativa y de Planificación y a otra forma de esquema asociativo

territorial y cuando se presente algún tipo de conflicto entre las

determinaciones político-administrativas y de planificación territorial del

plan estratégico provincial, el alcalde del respectivo municipio y demás

miembros que sean parte de la junta provincial perteneciente al respectivo

municipio, quedaran impedidos para tomar decisión alguna respecto al tema

a tratar y será la junta provincial quien tome la determinación a tomar. Una



vez tomada la decisión respecto al tema en conflicto, el acalde y los

concejales de la respectiva entidad territorial determinarán a cuál de los

esquemas asociativos continuará perteneciendo y a cuál no. Artículo 34.

Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su

publicación previa sanción y deroga las demás disposiciones que le sean

contrarias. De los honorables Congresistas,


