
 

Manizales, 4 de mayo de 2020. 

 

Doctor: 

ANDRÉS SIERRA SERNA 

Presidente 

Concejo de Manizales 

Ciudad. 

 

Asunto: Concepto jurídico 

 

Por medio del presente documento, me permito emitir concepto jurídico, de acuerdo a la 
solicitud verbal por usted presentada, en el marco de las funciones asignadas al cargo que 
ocupo. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

1- El Concejo de Manizales puede discutir el proyecto de acuerdo del plan de 
desarrollo, teniendo en cuenta que éste fue presentado sin que los corporados se 
encontraran reunidos? 

2- El hecho de que el proyecto de acuerdo del plan de desarrollo hubiera sido 
presentado el día 30 de abril de 2020 después de las 6 de la tarde vía correo 
electrónico, es decir, en horario no laboral,  afecta o altera su fecha de radicación?  

 

Procedo a continuación a emitir concepto sobre los dos puntos objeto de interrogante, no 
sin antes aclarar que éste no tiene ningún efecto vinculante, y solo sirve como insumo 
para la discusión que sobre los temas propuestos lleve a cabo la plenaria de la 
Corporación. 

 

 



 

SOBRE EL PRIMER PUNTO. 

Se plantea en el primer interrogante si es o no viable que el Concejo de Manizales le de 
trámite al proyecto de acuerdo del plan de desarrollo, teniendo en cuenta que éste fue 
radicado sin que el Concejo de Manizales estuviera reunido.  

Para responder este primer punto, debemos hacer un análisis previo de lo que disponen 
las normas que regulan la materia, específicamente, la Ley 136 de 1994, la Ley 152 de 
1994, y el Acuerdo No. 0997 de 2018, Reglamento Interno de la Corporación. 

En primer lugar, la ley 136 de 1994 señala en su artículo 23 lo concerniente a los periodos 
de sesiones de los Concejos Municipales, así: 

ARTÍCULO 23. PERIODO DE SESIONES. Los concejos de los municipios clasificados 
en categorías Especial, Primera y Segunda, sesionarán ordinariamente en la 
cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por 
derecho propio y máximo una vez por día, seis meses al año, en sesiones ordinarias 
así:  

a) El primer periodo será en el primer año de sesiones, del dos de enero posterior a 
su elección, al último día del mes de febrero del respectivo año.  

El Segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido 
entre el primero de marzo y el treinta de abril;  

b) El Segundo período será del primero de junio al último día de julio;  

c) El tercer período será del primero de octubre al treinta de noviembre, con el 
objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal.  

Los concejos de los municipios clasificados en las demás categorías, sesionarán 
ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para 
tal efecto, por derecho propio, cuatro meses al año y máximo una vez (1) por día 
así: febrero, mayo, agosto y noviembre.  

Si por cualquier causa los concejos no pudieran reunirse ordinariamente en las 
fechas indicadas, lo harán tan pronto como fuere posible, dentro del período 
correspondiente.  

PARÁGRAFO 1o. Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez días 
calendario más, a voluntad del respectivo Concejo.  



 

PARÁGRAFO 2o. Los alcaldes podrán convocarlos a sesiones extraordinarias en 
oportunidades diferentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que 
se sometan a su consideración. 

A su vez, el artículo 24 ibídem, señala lo siguiente respecto a la validez de las reuniones de 
los miembros del Concejo: 

ARTÍCULO 24. INVALIDEZ DE LAS REUNIONES. Toda reunión de miembros del 
Concejo que con el propósito de ejercer funciones propias de la corporación, se 
efectúe fuera de las condiciones legales o reglamentarias, carecerá de validez y los 
actos que realicen no podrá dársele efecto alguno, y quienes participen en las 
deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes. 

El Capítulo V de la misma disposición, contempla todo lo relativo al trámite de los 
proyectos de acuerdo, especificando lo referente a su iniciativa, debates, unidad de 
materia, sanción, entre otros aspectos. Es muy importante destacar, que el artículo 74, 
contenido en este capítulo, regula especialmente el trámite del proyecto de acuerdo del 
plan de desarrollo, haciendo remisión a lo que para tal el efecto establezca la respectiva 
ley orgánica de planeación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente analizar lo que dispone la Ley 152 de 1994, 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la cual en su capítulo X detalla el procedimiento que 
debe seguirse para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de esta herramienta 
de planeación. De manera puntual, el artículo 40 de esta norma explica el derrotero que 
debe seguirse para la aprobación del plan: 

ARTÍCULO 40. APROBACIÓN. Los planes serán sometidos a la consideración de la 
Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo 
período del Gobernador o Alcalde para su aprobación. La Asamblea o Concejo 
deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si 
transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o Alcalde podrá 
adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el 
respectivo Gobernador o Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la 
correspondiente Asamblea o Concejo. Toda modificación que pretenda introducir 
la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del 
Gobernador o Alcalde, según sea el caso. 



 

Por último, debe analizarse y tenerse en cuenta el Reglamento Interno de la Corporación, 
ya que por mandato del artículo 31 de la Ley 136 de 1994, es este el documento que 
regula todo lo atinente al funcionamiento de los Concejos Municipales.  

De esta manera, vemos como dentro del Capítulo V del Título II del Acuerdo No. 0997 de 
2018, se señala lo concerniente a los periodos de las sesiones: 

 
ARTÍCULO 46. PERÍODOS DE SESIONES: El Concejo de Manizales cumplirá anualmente 
con ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias, las cuales se realizarán en la cabecera 
municipal, en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, por derecho propio, máximo 
una vez por día, seis (6) meses al año, así: 

El primer período será en el primer año de sesiones, del dos (2) de enero posterior a su 
elección, al último día del mes de febrero del respectivo año. El segundo, tercer y cuarto 
año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el primero (1) de 
marzo y el treinta (30) de abril. 

El segundo período será del primero (1) de junio al último día de julio. 

El tercer período será del primero (1) de octubre al treinta (30) de noviembre, con el 
objetivo prioritario de estudiar, aprobar o improbar el presupuesto municipal. 

PARÁGRAFO UNO: Si por cualquier causa el Concejo de Manizales no pudiere reunirse en 
las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere posible dentro del período 
correspondiente. 

PARÁGRAFO DOS: Cada período ordinario podrá ser prorrogado por diez (10) días, a 
voluntad del Concejo de Manizales. 

PARÁGRAFO TRES: El Alcalde de Manizales podrá convocar al Concejo a sesiones 
extraordinarias en oportunidades diferentes, para que se ocupe exclusivamente de los 
asuntos que se sometan a su consideración. 

 

Como se verá más adelante, es de vital importancia traer a colación también el Capítulo I 
del Título V del Reglamento, ya que éste define de manera expresa y taxativa los tipos de 
sesiones plenarias que existen, y los procedimientos que deben seguirse en cada una de 
ellas, incluidas su convocatorias. Veamos: 

 

 



 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN Y MODALIDADES DE SESIÓN PLENARIA 

 

“ARTÍCULO 104. DEFINICIÓN DE SESIÓN PLENARIA: Es la reunión de todos los 
concejales para dar segundo debate a los proyectos de acuerdo y/o discutir asuntos de 
interés general. 

Son modalidades de sesiones plenarias: 

SESIÓN ORDINARIA: La sesión ordinaria es aquella en la cual el Concejo se reúne por 
derecho propio durante los períodos legales y sus prórrogas. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA: Es aquella en la cual el Concejo se reúne en oportunidades 
diferentes a los períodos de sesiones ordinarias o sus prórrogas y donde se ocupa 
exclusivamente de los asuntos específicos señalados en la convocatoria realizada por el 
Alcalde del municipio de Manizales. 

…” 

“ARTÍCULO 105. CONVOCATORIA A PLENARIAS: El Presidente convocará a los concejales 
en forma verbal o escrita, haciendo uso de cualquier medio tecnológico de comunicación, 
con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, señalando lugar y hora para la 
celebración de los siguientes actos: 

1. Elección de mesa directiva. 
2. Elección de funcionarios. 
3. Integración de comisiones permanentes. 
4. Instalación de sesiones plenarias. 

…” 

Por último, el Capítulo VII del Título V del Acuerdo en mención, regula todo lo atinente al 
trámite de los proyectos de acuerdo, incluyendo su presentación o radicación, aspecto 
sobre el cual el artículo 131 señala: 

“ARTÍCULO 131. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO: Los proyectos de 
acuerdo serán presentados ante la Secretaría de Despacho del Concejo de Manizales, por 
el autor de la iniciativa; el Secretario de Despacho del Concejo lo radicará en la comisión 
respectiva previa orden del Presidente de la Corporación con la indicación o designación 
del ponente o ponentes, dentro de los tres (3) días siguientes a su radicación, donde debe 
surtir el primer debate. 



 

 

PARÁGRAFO: Todo proyecto de acuerdo se presentará en medio magnético o en forma 
escrita en original y veinte (20) copias (excepto aquellos corporados que por escrito 
manifiesten que sea sólo en medio magnético) incluyendo los anexos a la Secretaría de 
Despacho; adicionalmente deberá ir acompañado de: 

Una exposición de motivos que contenga el sustento jurídico, las razones que han 
determinado la presentación del proyecto, los efectos del mismo y las demás 
consideraciones que exponga su autor.  

Los estudios técnicos que se requieran para sustentar el proyecto. 

Los demás requisitos que exija la ley.” 

Para poder darse respuesta al interrogante que nos ocupa, debemos partir de una 
interpretación armónica que articule todas las normas que hemos transcrito, ya que como 
es evidente, en ningua de esas disposiciones se contempla de manera puntual si es valido 
o no dar trámite a un proyecto de acuerdo presentado sin que el Concejo esté reunido.  

Como ya hemos visto, los concejales únicamente pueden reunirse para deliberar y debatir 
los asuntos a su cargo en los periodos ordinarios y sus prórrogas, y en los periodos 
extraordinarios. Los periodos ordinarios están claramente definidos en la Ley de acuerdo a 
la categoría de cada municipio; y los extraordinarios, están sujetos a una convocatoria 
previa, que para tal efecto haga el Alcade para tramitar asuntos específicos, en épocas 
que no correspondan a periodos ordinarios.  

La ley 136 de 1994, es clara también en precisar, que cualquier reunión o deliberación que 
haga el Concejo por fuera de esos periodos, carece de validez.  

Estos conceptos normativos nos dan una primera luz respecto al hecho de que puede 
carecer de todo sentido y lógica jurídica, presentar un proyecto de acuerdo a 
consideración de la Corporación, por fuera de los tiempos de sesiones ordinarias y sus 
prórrogas, o de las extraordinarias, ya que sólo en estas oportunidades pueden los 
concejales reunirse, deliberar, y tomar decisiones de manera legal.  

Pero en este punto, debemos tener también en consideración de manera especial, lo 
señalado en el artículo 40 de la Ley 152 de 1994, norma orgánica del plan de desarrollo, ya 
que por remisión de la Ley 136, es la que regula todo lo concerniente a la discusión y 
aprobación de este instrumento.  



 

En efecto, la norma en comento precisa que el Alcalde tiene un plazo para poner a 
consideración del Concejo el proyecto de plan de desarrollo. Este plazo está fijado para los 
primeros cuatro meses del periodo constitucional, es decir, hasta el 30 de abril. No 
obstante, la misma disposición nos aclara que para esto, el Alcalde debe citar al Concejo a 
sesiones extraordinarias, si es del caso.  

Lo que nos dice este artículo, va en consonancia con la conclusión a la que llegábamos 
anteriormente, y no es otra cosa que la presentación del proyecto de acuerdo del plan de 
desarrollo debe hacerse una vez el Concejo esté reunido, bien sea en periodo ordinario o 
extraordinario, de acuerdo a la programación que la ley le fije a cada Municipio de 
acuerdo a su categoría.  

En el caso de Manizales, ni el mes de abril, ni el mes de mayo, corresponden a periodos 
ordinarios, razón por la cual, era absolutamente necesario que para la presentación del 
proyecto de acuerdo y su trámite, existiera una convocatoria previa a sesiones 
extraordinarias que debía hacer el Alcalde por Decreto, y la correspondiente instalación. 

De acuerdo a la información que reposa en la entidad, el Alcalde expidió el Decreto 0371 
de abril 29 de 2020, a través del cual convocó al Concejo de Manizales a sesiones 
extraordinarias a partir del 1 de mayo de este año para la discusión y trámite del proyecto 
de acuerdo del plan de desarrollo. Este Decreto fue comunicado a los honorables 
Concejales el día 30 de abril vía whatsapp por parte del Presidente de la Corporación, en 
el cual les indicó que la sesión de instalación se llevaría a cabo el día 1 de mayo a las 9:00 
am de manera virtual.  

De igual manera, tal y como lo certificó la Secretaria de Despacho, el proyecto de acuerdo 
fue radicado por parte de la Alcaldía vía correo electrónico, despues de las 6 de la tarde 
del día 30 de abril, es decir, sin que el Concejo estuviera reunido.  

Claramente, lo sucedido constituye un error en el procedimiento que puede afectar la 
posterior validez del Acuerdo que eventualmente se apruebe, situación que únicamente le 
corresponderá dilucidar a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en caso de que tenga 
que estudiarse una posible acción de validez o de nulidad. 

Es pertinente anotar también en este punto, que realizada una búsqueda de 
jurisprudencia sobre un hecho similar, no se encontró antecedente alguno que nos 
permita abordar la discusión desde ese ámbito.  



 

Antes de dar por finalizado este aparte y de dar respuesta al interrogante formulado, es 
necesario efectuar un análisis a otro asunto que puede afectar también la validez del 
Acuerdo que eventualmente se apruebe.  

Como se pudo evidenciar en las normas trascritas, el artículo 104 de nuestro reglamento 
señala de manera taxativa las clases de sesiones plenarias que existen, dentro de las 
cuales, se encuentran detalladas y definidas, entre otras, las sesiones ordinarias y las 
extraordinarias.  

A su vez, el artículo 105 nos indica que la convocatoria a la instalación de cualquier sesión 
plenaria, debe hacerse por parte del Presidente de la entidad por cualquier medio 
tecnológico de comunicación con una antelación no menor a tres (3) días. En el caso que 
nos ocupa, los concejales fueron citados a la instalación de las sesiones extraordinaras un 
día antes, hecho que va en contravía de lo dspuesto en el Acuerdo No. 0997 de 2018. 

El incumplimiento de estos preceptos puede parecer de poca trascendencia, no obstante 
debe recordarse que el señalamiento de estos plazos y términos constituye una garantía 
democrática no sólo para todos los miembros de la Corporación, sino también para la 
ciudadanía, quienes deben tener un tiempo prudencial para enterarse de este tipo de 
decisiones y disponer lo que corresponda para poder hacer parte de las discusiones.  

Debo indicar que esto no es un criterio personal, esto es lo que ha indicado el Consejo de 
Estado en repetidas ocasiones ante el incumplimiento de otro tipo de términos por parte 
de los Concejos en el támite de los proyectos de acuerdo, como el de los tres (3) días que 
deben mediar entre el curso del primer y segundo debate. De hecho, recientemente, (en 
el año 2018 y en el año 2019), el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas declaró la 
invalidez de dos Acuerdos Municipales teniendo en cuenta justamente estos argumentos. 

Respuesta al interrogante: En concepto de esta oficina, es evidente que existe un error en 
el procedimiento de radicación del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo, ya que en 
una interpretación armónica de las normas que regulan la materia, éste debió presentarse 
dentro de los cuatro meses que indica el artículo 40 de la Ley 152 de 1994, previa citación 
e instalación de las respectivas sesiones extraordinarias.  

Por otro lado, existe también un error en la convocatoria a la sesión de instalación de 
sesiones extraordinarias, ya que esta fue efectuada solo con un día de anticipación, en 
contravía de lo estipulado en el artículo 105 del Reglamente Interno de la entidad.  

La decisión de dar trámite o no al proyecto de acuerdo que nos ocupa únicamente la 
podrá tomar la plenaria de la Corporación, sin embargo es mi deber advertir que en caso 



 

de que se apruebe el proyecto, y se convierta en Acuerdo Municipal, éste puede ser 
objeto de demandas en acciones de validez o de nulidad, las cuales tienen probabilidades 
de prosperar, teniendo en cuenta los antecedentes recientes.  

 

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO. 

El segundo interrogante consiste en establecer si la presentación del proyecto de Acuerdo 
del Plan de Desarrollo después de las 6 de la tarde del día 30 de abril de 2020, es decir, 
por fuera del horario laboral de la entidad, afecta su fecha de radicación, y en 
consecuencia debe tomarse por tal el día 1 de mayo. 

Para dilucidar este aspecto debemos remontarnos en primer lugar hasta la Ley 57 de 1887 
(Código Civil), norma que señalaba lo siguiente respecto a los plazos contenidos en 
disposiciones legales, contabilizados en meses y años:  

ARTICULO 67. PLAZOS. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga 
mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la Unión, de los Tribunales 
o Juzgados, se entenderá que han de ser completos y correrán, además, hasta la 
media noche del último día de plazo. 

Posteriormente, la Ley 4 de 1913 recogió lo anteriormente dispuesto, y estableció lo 
siguiente: 

ARTICULO 59. Todos los plazos de días, meses o años, del que se haga mención 
legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. 

Actualmente, este contenido normativo no ha sufrido variación en Colombia tal y como 
fue expuesto por el Consejo de Estado en sentencia 11001032500020110063500 
(24832011) de la Sección Segunda, de fecha 14 de septiembre de 2017, en la cual recordó 
que, en virtud de la Ley 4° de 1913, en los plazos de días que se señalen en las leyes y 
actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y vacantes, a menos de expresarse lo 
contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día 
fuere feriado o de vacante se extenderá el plazo hasta el primer día hábil. De otra parte, 
el Código Civil establece que en todos los plazos de días, meses o años de que se haga 
mención legal se entenderá que terminan a medianoche del último día de plazo. 

En el caso que nos ocupa, el plazo objeto de debate es el contenido en el artículo 40 de la 
Ley 152 de 1994, donde se indica que los Alcaldes tienen los cuatro primeros meses de su 
periodo constitucional, para poner en consideración del Concejo el proyecto de acuerdo 



 

del plan de desarrollo. Esto significa, según lo indicado anteriormente, que el plazo para la 
presentación del proyecto de acuerdo vencía a la media noche del dia 30 de abril de 2020.  

 

Respuesta al interrogante: De acuerdo a lo explicado, el hecho de que el proyecto de 
acuerdo del plan de desarrollo se hubiera presentado después de las 6 de la tarde del día 
30 de abril de 2020 no cambia la fecha de su radicación, ya que ese plazo, tal y como se 
evidenció, vencía a la media noche de ese mismo día, máxime teniendo en cuenta los 
medios tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad. 

 

El anterior concepto se expide en virtud de la Resolución No. 034 de febrero 14 de 2017, 
Manual de Funciones del Concejo de Manizales.  

 

 

 

 


