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INTRODUCCIÓN

Las Asambleas Departamentales hacen parte de las entidades territoriales, tal como se
dispone en los artículos 286 y 287 de la Constitución, son corporaciones de elección popular
que ejercen control político sobre los actos de los Gobernadores, Secretarios de Despacho,
Gerentes y Directores de Institutos Descentralizados. Gozan de autonomía administrativa y
presupuesto propio.

Los antecedentes más remotos de la Asamblea de Antioquia, se

remontan a los primeros actos de tipo jurídico expedidos por el gobierno español con motivo
del descubrimiento de Urabá en 1504. En la actualidad estas corporaciones departamentales
se encuentran consagradas por la Constitución Política de Colombia en su artículo 299, el
cual determina su conformación y asigna funciones específicas para el cumplimiento de sus
fines en la coadministración y control político sobre el gobierno departamental.

Los miembros de esta corporación se denominan diputados, para ser elegido se requiere ser
ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con
excepción de los delitos políticos o culposos y haber residido en la respectiva circunscripción
electoral durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la elección. Los diputados son
elegidos a través de voto popular para un período de cuatro años y tienen la calidad de
servidores públicos. Sus funciones administrativas y de control político, las cuales se
concentran en la gestión de ordenanzas y proposiciones que favorezcan la buena marcha del
departamento y el control al poder ejecutivo, con el propósito constitucional de instaurar y
mantener la transparencia y la legalidad en los actos de gobierno.

Las Asambleas Departamentales desarrollan una función político - administrativa ejercida
por las Asambleas se ve reflejada en el estudio, debate, modificación, presentación y
aprobación de proyectos de ordenanza, dirigidos a favorecer la buena marcha del
departamento y el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población. La

función de control político es aquella que está dirigida a limitar el poder de las autoridades
departamentales y a garantizar el ejercicio del poder y la administración pública de una
manera transparente y ajustada a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.
Es precisamente la función político - administrativa de esta Corporación que pone de presente
la necesidad de realizar un análisis sobre la consistencia jurídica de todas las Ordenanzas que
han sido emitidas por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia, de forma que sea
posible identificar la vigencia de cada una de ellas, sistematizar las derogatorias (tácitas y
expresas) y efectuar la revisión y análisis de sus concordancias con la Constitución y las leyes
vigentes, así como también frente a las principales subreglas jurisprudenciales que tengan la
potencialidad de vincularla y derivar efectos jurídicos para la institución, especialmente el
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado mediante las acciones de
nulidad que han sido presentadas.

Ante este escenario, dada su experiencia y dominio temático, la Universidad de Antioquia
suscribió en el mes de diciembre de 2018, un contrato con la Gobernación de Antioquia, para
llevar a cabo este proceso de revisión y análisis normativo. Trabajo realizado en el periodo
comprendido entre los meses de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. Para ello, se
conformó un equipo de docentes, abogados y estudiantes de derecho pertenecientes a la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de dicha Universidad.

El propósito principal de este proyecto de investigación fue brindar las herramientas para que
la Asamblea Departamental cuente con los insumos jurídicos e información técnica necesaria
para mantener actualizado el sistema normativo de la Corporación y puedan acceder a los
antecedentes y concordancias de las Ordenanzas emitidas desde el año 2000 hasta el 2019,
lo cual contribuye al fortalecimiento del trámite y expedición de la ordenanzas y a garantizar
el principio de la seguridad jurídica.

Como resultado de este proceso el equipo investigativo de la Universidad de Antioquia
preparo para la Asamblea Departamental los siguientes productos y acciones:

1. Informe diagnóstico de consistencia jurídica de las Ordenanzas emitidas por la
Asamblea Departamental de Antioquia.
2. Informe que contenga la identificación, clasificación y archivo unificado de las
ordenanzas aprobadas y sancionadas desde el año 2000 a 2019, con un archivo
digital de soporte.
3. Sistema de clasificación normativa de las ordenanzas departamentales
sancionadas y promulgadas durante el período 2000 a 2019, que se encuentren
vigentes, atendiendo criterios de categorización por ejes temáticos y destinatarios,
ello, acompañado del inventario de los procesos judiciales culminados y que se
encuentren en trámite ante la jurisdicción contencioso administrativa respecto a
la vigencia de las ordenanzas. 1
4. Sistema de información normativa de las ordenanzas proferidas por la asamblea
departamental de Antioquia, que se encuentren vigentes, con sus respectivas
concordancias comunes en normas de su misma naturaleza, la Ley y la
Constitución.
5. Propuesta proyecto de ordenanza para derogatoria expresa de las Ordenanzas
Departamentales que han sido derogadas de manera tacita o que como actos
administrativos han perdido fuerza ejecutoria.
6. Flujograma que muestre el trámite, aprobación y divulgación de los proyectos de
ordenanza y las ordenanzas departamentales aprobadas.
7. Presentación y formación al personal administrativo de la Asamblea
Departamental del procedimiento que permita seguir actualizando las bases de
datos construidas en el desarrollo del presente contrato.

1

El sistema de información de la normativa general vigente ha sido construido en un libro formato de Excel,
que agrupa los bloques temáticos construidos para el análisis. Su contenido son los extractos del informe
diagnóstico, que facilitan su búsqueda, indexación, concordancia y sistematización. En este se enuncian los
resultados del análisis, las concordancias, los descriptores temáticos o palabras clave, las vigencias,
derogatorias, y en general, las observaciones realizadas frente a cada norma o compilado normativo.

Para el logro de estos resultados fue necesario llevar a cabo un riguroso y pormenorizado
trabajo de planeación, diseño metodológico y empalme institucional, luego una etapa de
revisión documental e inventario de las Ordenanzas, posteriormente se realizó la clasificación
y sistematización normativa, lo que permitió ejecutar el respectivo análisis y síntesis de las
implicaciones o conclusiones obtenidas en la clasificación para la construcción de los
productos indicados.

En virtud del trabajo realizado durante las diferentes etapas del proceso y en aplicación de la
metodología de análisis de tipo cualitativo se lograron alcanzar las metas trazadas. En razón
a lo anterior se construye este documento denominado informe de análisis de diagnóstico el
cual recopila de manera puntual los resultados obtenidos a lo largo de la ejecución del
proyecto. El presente documento consta de los siete capítulos con la estructura y contenido:

1. Metodología.
2. Revisión normativa en materia Administrativa.
3. Revisión normativa en materia de Agricultura y Desarrollo Rural.
4. Revisión normativa en materia de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
5. Revisión normativa en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Revisión normativa en materia de Comercio, Industria y Turismo.
7. Revisión normativa en materia de Cooperación Internacional.
8. Revisión normativa en materia de Cultura
9. Revisión normativa en materia de Deporte y Recreación
10. Revisión normativa en materia de Educación
11. Revisión normativa en materia de Hacienda y Crédito Público.
12. Revisión normativa en materia de Inclusión Social y Reconciliación.
13. Revisión normativa en materia de Infancia, Adolescencia y Juventud.
14. Revisión normativa en materia de Justicia y del Derecho.
15. Revisión normativa en materia de Minas y Energía.
16. Revisión normativa en materia de Mujeres.

17. Revisión normativa en materia de Participación Ciudadana.
18. Revisión normativa en materia de Prevención, Atención y Recuperación de
desastres.
19. Revisión normativa en materia de Salud y Protección Social.
20. Revisión normativa en materia de Servicios Públicos.
21. Revisión normativa en materia de Transporte.
22. Revisión normativa en materia de Vivienda, Ciudad y Territorio.
A continuación se desarrolla cada uno de dichos capítulos, siguiendo el orden precitado.
1.

METODOLOGÍA

El presente proyecto realizado desde el área de extensión universitaria se llevó a cabo bajo
un enfoque normativo, mediante un método jurídico - dogmático de tipo cualitativo, en el
cual se realizó un estudio de las Ordenanzas del departamento de Antioquia del periodo
comprendido entre los años 2000 a 2019.

En este estudio se efectúo una observación documental de las ordenanzas, tanto en su forma
física como digital del cual se pudo evidenciar ciertas circunstancias en relación con la
publicidad de la normativa departamental en la página web de la Asamblea 2.

Posteriormente, y una vez se recopilaron las ordenanzas, se realizó su clasificación de
acuerdo con una serie de descriptores, tales como destinatarios, bloques temáticos,
observaciones de vigencia, carácter de la norma, entre otros.

Efectuada dicha clasificación y compilado general se procedió con la depuración de las
ordenanzas, ésta se llevó a cabo en dos etapas, la primera con la identificación de las
ordenanzas que se encontraban derogadas expresamente y aquellas que fueron declaradas

2

Corporación político – administrativa de elección popular encargada de expedir las Ordenanzas.
(Constitución Política de Colombia, 1991. Art. 299)

nulas por la Jurisdicción Contenciosa, y la segunda mediante la determinación de la
normativa departamental que fue derogada tácitamente y que tuvo pérdida de fuerza
ejecutoria.

Seguidamente, se elaboraron fichas de análisis correspondientes a las ordenanzas
establecidas como vigentes, en éstas se armoniza cada ordenanza con la normativa de carácter
superior (Constitución y ley) e identifican la existencia de pronunciamientos judiciales por
parte del Tribunal Administrativo de Antioquia y/o el Consejo de Estado respecto de la
validez de la normativa departamental.

Adicionalmente se realizó un proyecto de ordenanza teniendo como base aquella normativa
de carácter departamental que ha perdido su vigencia de manera tácita, a la vez que se elaboró
una guía o flujograma, con el objeto de sintetizar el proceso de creación, aprobación y
promulgación de las ordenanzas del departamento de Antioquia.

Finalmente, las observaciones y evidencias fueron plasmadas en documentos de consulta que
dan cuenta de las labores realizadas y los resultados obtenidos durante la ejecución del
presente proyecto.

Es importante anotar, que dichos resultados, no se limitan a lo previamente relacionado, pues
algunos de los productos anteriormente señalados, se lograron extraer otros frutos, tales como
la identificación de demandas recurrentes ante la jurisdicción contencioso administrativa y
un análisis jurisprudencial de los principales pronunciamientos.
2.

REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA ADMINISTRATIVA

De 852 ordenanzas expedidas por la Asamblea Departamental de Antioquia entre el año 2000
y el 10 de octubre del año 2019, se identificaron más de 200 correspondientes al bloque

administrativo, el cual, a diferencia de otros grupos, abarca gran cantidad de temas, tal y
como se presentaran en líneas siguientes.
En términos generales, en el bloque administrativo se encuentran todas aquellas ordenanzas
que hacen referencia a las escalas salariales y de remuneración, estructura orgánica de la
Asamblea Departamental de Antioquia, Contraloría General de Antioquia y Administración
Departamental de nivel central y descentralizado.
Además, en el bloque en cuestión también se agruparon las ordenanzas que autorizan al
Gobernador del Departamento a donar bienes muebles e inmuebles propiedad del
Departamento, a transferir bienes en dación en pago, a crear sociedades de derecho público
o privado con participación accionaria del Departamento, así como donar participaciones en
entidades a municipios con distintas finalidades siendo uno de los más recurrentes cumplir
con deudas del Departamento en relación al pasivo pensional. Se encuentran también las
ordenanzas en las que se cambian nombres de Municipios y de escuelas; las que crean y
reglamentan secretarías, Instituciones y Gerencias del Departamento; las que crean Fondos
de Préstamo de Calamidad Doméstica a los empleados de la Administración; las que
autorizan al Gobernador a conformar Provincias Administrativas y de Planificación (PAP) y
Regiones Administrativas y de Planificación (RAP); las que adoptan políticas públicas e
institucionales para una mayor calidad en la gestión de la Administración; así como las que
declaran día cívico en el Departamento por la visita del sumo Pontífice de la Iglesia Católica
a la ciudad de Medellín.
Lo anterior evidencia la complejidad de este bloque temático, toda vez que en éste no se
desarrolla más de 19 temáticas las cuales se abordaran y se tratan a continuación:
2.1.

Principales campos temáticos en materia administrativa

En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de administrativo, se emplea la
siguiente agrupación que desarrolla 19 temáticas. Así:

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia
administrativa
a. Enajenación de bienes muebles e inmuebles
b. Cesión y/o donación de bienes muebles e inmuebles
c. Escala salarial/ de remuneración
d. Participación accionaria
e. Estructura orgánica/ administrativa
f. Crea y/o reglamenta Unidades, Institutos, Fondos,
Oficinas, Secretarías, Gerencias.
g. Educación
h. Municipios
i. Dación en pago
j. Prestaciones sociales (específicamente prima de
vacaciones)
k. Adopción de políticas institucionales
l. Adopción de políticas públicas
m. Pensiones
n. Gestión pública
o. Salud
p. Día cívico
q. Reglamento Interno de la Asamblea
r. Confederación de Asambleas
s. Adopción de planes

a. Enajenación de bienes Muebles e Inmuebles
La enajenación hace referencia al acto de transferir a alguien el dominio que se tiene sobre
un bien, ya sea mueble (cosas corporales que pueden transportarse de un lado a otro) o
inmueble (aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro por la acción del hombre) y
que, usualmente, se da mediante negocios jurídicos como la compraventa.
De las ordenanzas analizadas 19 pertenecen a esta subclasificación, de las cuales sólo 2 de
ellas se encuentran vigentes y las demás, esto es, las otras 17 presentan pérdida de fuerza
ejecutoria, que dicho sea de paso, se da en la mayoría de los casos en virtud del numeral 5
del artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA) ya que las ordenanzas pierden
vigencia porque las autorizaciones que la Asamblea Departamental le otorga al Gobernador
se da por un término específico.

En esta subclasificación, tal y como fue denominada, están las ordenanzas en las que la
Asamblea Departamental en virtud del artículo 300 Constitucional autoriza al Gobernador a
enajenar, en la mayoría de los casos a título de compraventa, bienes muebles e inmuebles
propiedad del Departamento con el objeto de destinar los recursos obtenidos a determinadas
gestiones o negocios.
Es de resaltar que en las ordenanzas que hacen parte de esta subclasificación es frecuente que
se modifique una y otra vez el término que se le da al Gobernador cuando la Asamblea le
otorga alguna facultad o lo autoriza a ciertas actividades; situación que puede dar pie a
confusiones en cuanto a la vigencia de estos actos administrativos sino se hace un análisis
rigurosos de los mismos; además, se presenta una producción de ordenanzas que en algunos
casos sólo tienen la finalidad de extender el término, tal como ocurre, por ejemplo, con la
ordenanza 27 de 2004 cuyo objeto es prorrogar la autorización dada al Gobernador en el
artículo 6 de la ordenanza 7 de 2004.
Ordenanza 3 del 11 de Abril de 2000
“Por medio de la cual se desafectan del uso públicos las fajas de terreno sobrantes en la construcción
de los anillos viales construidos por el Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Enajenación de bienes muebles e inmuebles, Fajas, Terreno,
Anillos, Viales
Ordenanza 7 del 16 de marzo de 2004
"Por medio de la cual se concede una autorización"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 13 del 17 de agosto de 2004
"Por medio de la cual se concede una autorización"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 27 del 16 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se prorroga una facultad"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 30 del 16 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 6 del 20 de abril de 2005
"Por medio del cual se concede una autorización"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 16 del 28 de julio de 2005
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria

Ordenanza 31 del 26 de diciembre de 2005
"Por medio de la cual se prorroga una facultad"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 4 del 28 de abril de 2006
"Por medio de la cual se concede autorización al señor gobernador"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 17 del 26 de julio de 2006
"Por medio de la cual se prorroga una facultad"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 26 del 23 de octubre de 2006
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza número 24 de septiembre 21 de 2005, en el sentido
de autorizar al señor gobernador del departamento de Antioquia, para retirar unos inmuebles de la
dación en pago a la universidad de Antioquia y enajenarlos a título de venta a la empresa
METROPLUS S.A"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 11 de 25 de mayo de 2007
“Por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento para enajenar bienes muebles e
inmuebles”
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 29 del 22 de noviembre de 2007
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 2 del 14 de marzo de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento para enajenar los bienes
inmuebles de propiedad del departamento de Antioquia, ubicados en el edificio institucional centro
cívico de Antioquia, "Plaza de la Libertad"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 16 del 19 de junio de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento para enajenar un bien inmueble
propiedad del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 18 del 16 de julio de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador de Antioquia para enajenar un bien inmueble
propiedad del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 11 del 19 de mayo de 2014
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento para enajenar un bien inmueble
propiedad del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 38 del 29 de septiembre de 2014
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento para enajenar un bien inmueble
propiedad del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 69 del 07 de Diciembre de 2017
“Por medio de la cual se concede una autorización al Gobernador del Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna

Descriptores temáticos: Administrativo, Enajenación de bienes muebles e inmuebles, Escrituras públicas,
Edificio Plaza de la Libertad

b. Cesión y/o donación de bienes muebles e inmuebles
La cesión de bienes es un acto a través del cual el deudor que no tiene como pagar, cede sus
bienes al acreedor para que la obligación sea pagada con estos; y la donación, es un contrato
a través del cual se transfiere de manera gratuita un bien a otra persona que acepta dicha
transferencia.
De las ordenanzas analizadas 22 de ellas hacen parte de esta subclasificación, 7 se encuentran
vigentes y 16 tienen pérdida de fuerza ejecutoria en atención al numeral 5 del artículo 91 del
CPACA, ya que las ordenanzas tienen un término de vigencia estipulado.
En esta subclasificación se encuentran las ordenanzas en las que la Asamblea Departamental
de Antioquia autoriza al Gobernador a “ceder a título gratuito” y “donar” bienes muebles e
inmuebles propiedad de la Entidad Territorial a Municipios, a la Universidad de Antioquia y
al Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional y/o Ejército Nacional).
Frente a esta subclasificación pudo observarse que en algunas ordenanzas se hace uso de
manera indiscriminada de las expresiones “ceder a título gratuito” y “donación”; cuestión
que, en principio no pareciera ser de mayor relevancia, sin embargo puede prestarse a
equívocos a la hora de interpretar el acto administrativo, toda vez que la expresión “ceder a
título gratuito” permite pensar que la figura jurídica a la que se acude es a la cesión de bienes
que, en el ordenamiento jurídico colombiano se ha entendido como “(…) el abandono
voluntario que el deudor hace de todos los suyos a su acreedor o acreedores, cuando a
consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar sus deudas 3”, lo que
implica la existencia de un negocio jurídico en el cual la persona que cede el inmueble, en
este caso, el Departamento de Antioquia, figura como deudora y como no tiene manera de
cumplir con su obligación transfiere al acreedor bienes, para que de ellos, se salde la deuda.

3

Artículo 1672 del Código Civil.

Y, la expresión “dona” o en su defecto “donante” - también es común en estas ordenanzas-,
permite deducir que la Asamblea autoriza al Gobernador a celebrar un contrato de donación,
el cual está definido en el artículo 1443 del Código Civil como “un acto por el cual una
persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la
acepta”.
La importancia de lo anterior es, sin duda, la consecuencia jurídica que se desprende de cada
figura, esto, porque la cesión de bienes no involucra la transferencia de la propiedad mientras
que la donación sí, siempre y cuando se cumpla con el modo respectivo que es la tradición y
además, si es solemne, es necesario el cumplimiento de ciertas formalidades como la escritura
pública si el mencionado contrato versa sobre un bien inmueble 4.
Como ejemplo del escenario planteado, se tiene la ordenanza 6 del 2003 que se encuentra
vigente y cuenta con su respectiva ficha de análisis.
Ordenanza 6 del 3 de Mayo 2000
"Por medio de la cual se conceden autorizaciones al señor gobernador del departamento"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 10 del 19 de Mayo de 2000
“Por medio de la cual se adiciona el inciso segundo del artículo primero de la Ordenanza No. 15 del
10 de Diciembre de 1993”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Cesión y/o donación, Expropiación, Girardota.
Ordenanza 24 del 10 de Octubre de 2002
“Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Cesión y/o donación, Bien inmueble, Municipio de Medellín,
Metro de Medellín
Ordenanza 6 del 9 de mayo de 2003
“Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Cesión y/o donación, Bien inmueble, Ministerio de la DefensaEjército Nacional.
Ordenanza 5 del 20 de Abril de 2005
“Por medio de la cual se concede una autorización al señor gobernador”
Notas de vigencia: Ninguna
4

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. MP Jorge Antonio Castillo Rugeles. Bogotá, 20 de mayo
de 2003. Exp. No.6585

Descriptores temáticos: Administrativo, Cesión y/o donación, Bien inmueble, Ministerio de la DefensaEjército Nacional.
Ordenanza 9 del 15 de Agosto de 2008
“Por la cual se concede una autorización al Gobernador del Departamento de Antioquia para donar
a la Universidad de Antioquia un espacio de 1.800 metros cuadrados y el 25% del inmueble de la
Clínica León XIII (bloques I, II y III) adquiridos en común y proindiviso mediante escritura 2047
del 31 de octubre de la Notaría 28 del círculo notarial de Medellín”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Cesión y/o donación, Bien inmueble, Universidad de Antioquia,
Clínica León XIII.
Ordenanza 3 del 8 de Mayo de 2009
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento para entregar a
título de donación unos vehículos automotores"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 4 del 8 de Mayo de 2009
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento, para la entrega
a título de donación, de unos vehículos automotores"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 12 del 19 de agosto de 2009
"Por medio de la cual se autoriza al señor gobernador del departamento de Antioquia, para
cambiar la destinación de unos bienes inmuebles, desistir de la donación de los mismos al Ejército
Nacional de Colombia y a la Policía Nacional y autorizar su donación a dos municipios"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 11 del 9 de agosto de 2010
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento, para la entrega,
a título de donación, de un parque automotor"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 20 del 10 de diciembre de 2010
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento, para la
enajenación a título de donación, de las mejoras consistentes en la construcción de quince (15)
estaciones de policía y una (1) base antinarcóticos para el Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional de Colombia con jurisdicción en el departamento de Antioquia; una (1) base de
lanzamiento y la sede de la cuarta zona de reclutamiento para el ministerio de defensa nacionalejército nacional con jurisdicción en el departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 23 del 10 de diciembre de 2010
"Por medio de la cual se conceden unas facultades"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 4 del 12 de mayo de 2011
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador de Antioquia para entregar a título de donación
unos inmuebles a los municipios del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 31 del 22 de diciembre de 2011
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento, para la
enajenación a título de donación, de unas mejoras consistentes en construcciones al Ministerio de
Defensa"

Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 35 del 25 de Diciembre de 2011
“Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Antioquia para entregar a título de donación
unos inmuebles al Municipio de Medellín”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Cesión y/o donación, Bienes, Inmuebles, Medellín, Diseños,
Estación Cabecera, SITVA
Ordenanza 9 del 22 de abril de 2016
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 2 del 25 de abril de 2017
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 3 del 27 de abril de 2017
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 4 del 2 de mayo de 2017
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 18 de 30 de agosto de 2017
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 13 del 13 de julio de 2017
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia,
para donar unos bienes al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Departamento de
Policía ANTIOQUIA-DEANT"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 22 del 6 de septiembre de 2018
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 40 del 13 de Noviembre de 2019
“Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento para enajenar a título de
donación un bien inmueble”
Nota de vigencia: Rige a partir de la fecha de su publicación. Se advierte que la autorización que se
le da al Gobernador se concede hasta el 31 de Diciembre de 2019.
Descriptores: Administrativo, Cesión y/o donación, Bien inmueble, Copacabana, Vereda “La Montañita”,
Finca territorial

c. Escala salarial/ de remuneración
Hace referencia al régimen salarial de los servidores públicos y funcionarios dependiendo
del empleo, el cargo y el nivel; incluyendo asignación básica mensual y demás emolumentos
que integran el salario. En este grupo, se incluyen tanto los empleados de la Asamblea

Departamental de Antioquia, Contraloría General de Antioquia y Administración
Departamental de nivel central y descentralizado.
Como ya se mencionó, este es uno de los subgrupos o subclasificaciones que cuenta con
mayor ordenanzas, de las analizadas 43 hacen parte de este grupo; 32 presentan derogatoria
tácita total, 4 tienen pérdida de fuerza ejecutoria y 7 están vigentes.
Si bien se tiene que el tema es escala salarial/de remuneración como una subclasificación
general, es importante mencionar que éste, a su vez, se divide dependiendo de la entidad a la
que se refiera la ordenanza5; dicho en otras palabras, se habla de escala salarial/ remuneración
de empleos de la Asamblea Departamental, de la Administración Departamental de nivel
central y descentralizado, de la Contraloría General de Antioquia y algunas muy específicas
que refieren a dicha escala frente a los docentes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid.
De éstas ordenanzas la mayoría están derogadas totalmente de manera tácita y ello es así
porque esas escalas salariales año a año van cambiando y a medida que se expiden las
ordenanzas que establecen y fijan las escalas para un año correspondiente, se entiende que la
anterior se deroga totalmente, siempre y cuando el objeto desarrollado en la norma posterior
sea exactamente el mismo de la norma primigenia, solo que su contenido se contrapone en
su totalidad; pues, de no ser así, no se hablaría de una derogatoria tácita total sino parcial.
En este mismo sentido es preciso indicar que resulta bastante problemático hallar las
derogatorias tacitas de las ordenanzas, pues se requiere de una lectura rigurosa y organizada
de cada una de las normas proferidas por la asamblea departamental a fin de identificar los
objetos similares pero que han sido reglados de manera distinta e incompatible en diferentes
momentos, adicionalmente, se ha observado que al momento de expedir las ordenanzas, el
texto de éstas parámetros de creación uniforme generando falta de claridad en lo que se

5

Es importante señalar que esa división a la que se alude no se hizo de manera expresa ni en los cuadros de
derogatorias y concordancias ni en las fichas analizadas. Lo allí dicho quiere indicar que no sólo se habla de
una escala de remuneración, por ejemplo, de la Asamblea Departamental, sino también del órgano fiscal del
Departamento como lo es la Contraloría.

señala, cuestión que se ve reflejada incluso en los verbos que componen los objetos de dichos
actos administrativos, toda vez que indiscriminadamente se utilizan algunos términos como
sustituyen, derogan, redefinen, actualizan, incrementan, determinan y ajustan en temas
como los de escalas salariales y de remuneración de los diferentes empleos de la Asamblea
Departamental, de la Administración Departamental del nivel central y descentralizado y de
la Contraloría General de Antioquia. Es por eso que al no usarse verbos rectores idénticos
para los mismos asuntos se hace aún más compleja la identificación concordancias y
derogatorias tacitas totales y parciales.

Ordenanza 18 del 28 de agosto del 2000
"Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ordenanza número 031 del 3 de diciembre de 1999"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 23 del 2000 y Decreto 293 de 2001. "Por
medio de la cual se adiciona y modifica la ordenanza número 031 del 3 de diciembre de 1999" La 23 de
2001 plantea el incremento salarial para los empleados de la administración pública para el año 2001.
Además, de lo señalado en el artículo 2 de la ordenanza 28 de 2001, puede inferirse que el decreto 293 de
2001 derogó tácitamente esta ordenanza.
Ordenanza 23 del 17 de noviembre del 2000
"Por medio de la cual se determina el incremento salarial para los servidores públicos de la
administración departamental, a partir del 1 de enero de 2001, y se conceden facultades al
gobernador"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 28 de 2001 y 7 de 2001
"Por medio de la cual se conceden unas facultades al gobernador del departamento de Antioquia en materia
salarial" (esta ordenanza de 2001 está derogada expresamente) y la 7 de 2001 "por medio de la cual se
modifica la estructura orgánica de la contraloría general de Antioquia, y se dictan otras disposiciones"
Ordenanza 13 del 3 de agosto de 2001
"Por medio de la cual se fija una asignación salarial"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por el artículo 1 de la Ordenanza 3 de 2002 "por medio de
la cual se sustituye e incrementa la escala salarial del departamento de Antioquia"
Ordenanza 28 del 30 de diciembre de 2002
"Por medio de la cual se autoriza al señor contralor general de Antioquia, para incrementar a partir
de 1 de enero de 2003, la escala salarial mensual de los empleados públicos de la contraloría general
de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 20 de 2003 "por medio de la cual se
sustituye e incrementa la escala salarial de la contraloría general de Antioquia”
Ordenanza 15 del 11 de noviembre de 2003
“Por la cual se fija la escala de remuneración y se establecen los factores de ascenso en el escalafón
de los docentes de tiempo completo y medio tiempo vinculados actualmente al politécnico Jaime
Isaza Cadavid”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Escala Salarial/ De Remuneración, Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, Escala de Remuneración Docente, Escalafón Docente

Ordenanza 20 del 20 de noviembre de 2003
"Por medio de la cual se incrementa y sustituye la escala salarial de la Contraloría General de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza "Por medio de la cual se autoriza al
Contralor General de Antioquia para incrementar hasta en un 6.5% en forma ponderada, y sustituir a partir
del 1 de enero de 2005, la escala salarial mensual, de los empleados públicos de la Contraloría General de
Antioquia"
Ordenanza 21 del 24 de noviembre de 2003
"Por medio de la cual se incrementa y sustituye la escala salarial del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 20 de 2004 "Por medio de la cual se
autoriza al gobernador para incrementar hasta en un 6.5% en forma ponderada, y sustituir a partir del 1 de
enero de 2005, la escala salarial mensual de los empleados públicos del departamento de Antioquia"
Ordenanza 20 del 15 de diciembre de 2004
“Por medio de la cual se autoriza al gobernador para incrementar hasta en un 6.5% en forma
ponderada, y sustituir a partir del 1 de enero de 2005, la escala salarial mensual de los empleados
públicos del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 36 de 2005 "Por medio de la cual se
autoriza al gobernador para incrementar en forma ponderada, y sustituir a partir del 1 de enero de 2006, la
escala salarial mensual de los empleados públicos del departamento de Antioquia"
Ordenanza 24 del 9 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se autoriza al contralor general de Antioquia para incrementar hasta en un
6.5% en forma ponderada, y sustituir a partir del 1 de enero de 2005, la escala salarial mensual, de
los empleados públicos de la contraloría general de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 37 de 2005 "Por medio de la cual se
autoriza al contralor general de Antioquia para incrementar en un 5.5% en forma ponderada, y sustituir a
partir del 1 de enero de 2006, la escala salarial mensual de los empleados públicos de la contraloría general
de Antioquia"
Ordenanza 28 del 16 de diciembre de 2004
"Por la cual se fija la escala de remuneración de los docentes de tiempo completo y medio tiempo del
tecnológico de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 9 de 2017 "Por medio de la cual se
determina la escala de remuneración de la planta docente del tecnológico de Antioquia-Institución
universitaria"
Ordenanza 31 del 16 de Diciembre de 2004
“Por la cual se fija la escala de remuneración para los docentes ocasionales y de cátedra de pregrado
y de posgrado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Escala Salarial/ De Remuneración, Docentes, Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Ocasionales, Cátedra, Experiencia
Ordenanza 8 del 20 de abril de 2005
"Por medio de la cual se reconoce el pago del retroactivo de los salarios de los años 2004 y 2005,
para algunos niveles de la contraloría general de Antioquia, y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 26 del 21 de septiembre de 2005
“Por medio de la cual se modifica el artículo tercero de la ordenanza 27 de diciembre 21 de 2000”
Notas de vigencia: Ninguna

Descriptores temáticos: Administrativo, Escala Salarial/ De Remuneración, Códigos y grados de
remuneración, Niveles jerárquicos
Ordenanza 36 del 30 de diciembre de 2005
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador para incrementar en forma ponderada, y sustituir a
partir del 1 de enero de 2006, la escala salarial mensual de los empleados públicos del departamento
de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 40 de 2006 "Por medio de la cual se
autoriza al gobernador para incrementar de forma ponderada, y sustituir a partir del 1 de enero de 2007, la
escala salarial mensual de los empleados públicos del departamento de Antioquia"
Ordenanza 37 del 30 de diciembre de 2005
"Se autoriza al contralor general de Antioquia para incrementar en un 5.5% en forma ponderada, y
sustituir a partir del 1 de enero de 2006, la escala salarial mensual, de los empleados públicos de la
Contraloría General de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 41 de 2006 "Por medio de la cual se
autoriza al contralor general de Antioquia para incrementar en un 4.7% en forma ponderada y sustituir a
partir del 1 de enero de 2007, la escala salarial mensual, de los empleados públicos de la Contraloría General
de Antioquia"
Ordenanza 40 del 22 de diciembre de 2006
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador para incrementar de forma ponderada, y sustituir a
partir del 1 de enero de 2007, la escala salarial mensual de los empleados públicos del departamento
de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 6 de 2008 “Por medio de la cual se autoriza
al gobernador para incrementar y sustituir a partir del 1 de enero de 2008, los salarios de los empleados
públicos del departamento de Antioquia”
Ordenanza 41 del 21 de diciembre de 2006
"Por medio de la cual se autoriza al contralor general de Antioquia para incrementar en un 4.7% en
forma ponderada y sustituir a partir del 1 de enero de 2007, la escala salarial mensual, de los
empleados públicos de la contraloría general de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 6 del 2 de mayo de 2008
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador para incrementar y sustituir a partir del 1 de enero
de 2008, los salarios de los empleados públicos del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 7 de 2009 “Por medio de la cual se
determina la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de la administración
departamental , a partir de 1 de enero del año 2009”
Ordenanza 13 del 8 de agosto de 2008
"Por medio de la cual se sustituyen en forma ponderada algunas asignaciones salariales en sus
correspondientes grados del nivel técnico vigentes en el departamento de Antioquia, y se hace el
correspondiente reconocimiento salarial a partir del 1 de enero de los años 2003, 2006, 2007"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 7 del 7 de mayo de 2009
"Por medio de la cual se determina la escala salarial para los grados de remuneración de los
diferentes niveles de la administración departamental , a partir de 1 de enero del año 2009"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por las Ordenanzas 27 de 2009 y 4 de 2010 "Por medio de
la cual se modifica la estructura salarial y se redefine el sistema de evaluación de los empleos en el
departamento de Antioquia" y ordenanza 4 de 2010: "por medio de la cual se autoriza al gobernador para

sustituir la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de la administración
departamental, a partir del 1 de enero del año 2010" ambas ordenanzas definieron las escalas salariales a
partir y para el año 2010 para los empleados públicos.
Ordenanza 20 del 30 de diciembre de 2009
"Por medio de la cual se sustituyen en forma ponderada algunas asignaciones salariales en sus
correspondientes grados del nivel asistencial y profesional vigentes en el departamento de
Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 24 del 30 de diciembre de 2009
“Por medio de la cual se derogan las ordenanzas 21 de 1974 y 37 de 1991”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Escala Salarial/ De Remuneración, Escalas de Viáticos, Permisos
Sindicales, Empleado Comisionado
27 del 30 de diciembre de 2009
“Por medio de la cual se modifica la estructura salarial y se redefine el sistema de evaluación de los
empleos en el Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Escala Salarial/ De Remuneración, Niveles del sistema salarial,
Manual de Valoración de los Empleos, Escalas de valoración, Sistema de salarios, Asignaciones salariales
mensuales, Comisión de seguimiento
Ordenanza 4 del 14 de mayo de 2010
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador para sustituir la escala salarial para los grados de
remuneración de los diferentes niveles de la administración departamental, a partir del 1 de enero
del año 2010"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 2 de 2011 "Por medio de la cual se
determina la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de la administración
departamental a partir del 1 de enero del año 2011"
Ordenanza 6 del 14 de mayo de 2010
"Por medio de la cual se incrementa la escala salarial de los diferentes empleos y niveles jerárquicos
de la planta de cargos de la Contraloría General de Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 3 de 2011 "Por medio de la cual se
incrementa la escala salarial de los diferentes empleos y niveles jerárquicos de la planta de cargos de la
contraloría general de Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Ordenanza 9 del 22 de julio de 2010
"Por medio de la cual se modifica el artículo 3 de la ordenanza 4 de 2010"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 2 de 2011 "Por medio de la cual se
determina la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de la administración
departamental, a partir del 1 de enero del año 2011"
Ordenanza 2 del 3 de mayo de 2011
"Por medio de la cual se determina la escala salarial para los grados de remuneración de los
diferentes niveles de la administración departamental, a partir del 1 de enero del año 2011"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 12 de 2012 "Por medio de la cual se
determina la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de la administración
departamental a nivel central y descentralizado a partir de 1 de enero de 2012 (esta ordenanza está derogada
expresamente)"
Ordenanza 3 del 3 de mayo de 2011

"Por medio de la cual se incrementa la escala salarial de los diferentes empleos y niveles jerárquicos
de la planta de cargos de la Contraloría General de Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 11 de 2012 "Por medio de la cual se
incrementa la escala salarial de los diferentes empleos y niveles jerárquicos de la planta de cargos de la
Contraloría General de Antioquia"
Ordenanza 11 del 23 de mayo de 2012
"Por medio de la cual se incrementa la escala salarial de los diferentes empleos y niveles jerárquicos
de la planta de cargos de la Contraloría General de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 22 de 2013 "Por medio de la cual se
incrementa la escala salarial de los diferentes empleos y niveles jerárquicos de la planta de cargos de la
Contraloría General de Antioquia”
Ordenanza 22 del 7 de julio de 2013
"Por medio de la cual se incrementa la escala salarial de los diferentes empleos y niveles jerárquicos
de la planta de cargos de la Contraloría General de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 2 de 2014 "Por medio de la cual se
incrementa la escala salarial de los empleados públicos de la Contraloría General de Antioquia"
Ordenanza 28 del 6 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se adopta la escala salarial de la empresa social del estado hospital mental de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 1 de 2014 "Por medio de la cual se
determina la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de la administración
departamental nivel central y descentralizado a partir del 1 de enero de 2014"
Ordenanza 2 del 27 de febrero de 2014
"Por medio de la cual se incrementa la escala salarial de los empleados públicos de la Contraloría
General de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 7 de 2015 "Por medio de la cual se
incrementa la escala salarial de los empleados públicos de la Contraloría General de Antioquia"
Ordenanza 7 del 11 de junio de 2015
"Por medio de la cual se incrementa la escala salarial de los empleados públicos de la Contraloría
General de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 3 de 2016 "Por medio de la cual se
incrementa la escala salarial de los empleados públicos de la Contraloría General de Antioquia"
Ordenanza 2 del 3 de marzo de 2016
"Por medio de la cual se determina el incremento a la escala salarial para los grados de
remuneración de los diferentes niveles de empleo de la administración departamental nivel central y
descentralizado, a partir del 1° de enero de 2016"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 7 de 2017 "Por medio de la cual se
conceden unas facultades al señor gobernador"
Ordenanza 3 del 3 de marzo de 2016
"Por medio de la cual se incrementa la escala salarial de los empleados públicos de la Contraloría
General de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 8 de 2017 "Por medio de la cual se fija e
incrementa la escala de asignación básica para las diferentes denominaciones de empleos que integran los
niveles jerárquicos de la planta de personal de la Contraloría General de Antioquia, a partir del 1 de enero
de 2017"
Ordenanza 19 del 11 de agosto de 2016

"Por medio de la cual se fija la escala de asignación básica para las diferentes denominaciones de
empleos que integran los niveles jerárquicos de la planta de personal de la Contraloría General de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 8 de 2017 "Por medio de la cual se fija e
incrementa la escala de asignación básica para las diferentes denominaciones de empleos que integran los
niveles jerárquicos de la planta de personal de la Contraloría General de Antioquia, a partir del 1 de enero
de 2017"
Ordenanza 7 del 15 de junio de 2017
"Por medio de la cual se conceden unas facultades al señor gobernador"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 9 de 2018 "Por medio de la cual se autoriza
al gobernador para sustituir la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de
empleo de la administración departamental nivel central y descentralizado, a partir del 1° de enero de 2018,
se toman otras disposiciones"
Ordenanza 8 del 21 de junio de 2017
"Por medio de la cual se fija e incrementa la escala de asignación básica para las diferentes
denominaciones de empleos que integran los niveles jerárquicos de la planta de personal de la
Contraloría General de Antioquia, a partir del 1 de enero de 2017"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 7 de 2018 "Por medio de la cual se fija e
incrementa la escala de asignación básica para las diferentes denominaciones de empleos que integran los
niveles jerárquicos de la planta de personal de la Contraloría General de Antioquia del año 2018"
Ordenanza 9 del 10 de julio de 2017
"Por medio de la cual se determina la escala de remuneración de la planta de docente del
tecnológico de Antioquia- institución universitaria"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 9 de 2018 "Por medio de la cual se autoriza
al gobernador para sustituir la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de
empleo de la administración departamental nivel central y descentralizado, a partir del 1 de enero de 2018,
y se toman otras disposiciones"
Ordenanza 7 del 8 de mayo de 2018
"Por medio de la cual se fija e incrementa la escala de asignación básica para las diferentes
denominaciones de empleos que integran los niveles jerárquicos de la planta de personal de la
Contraloría General de Antioquia del año 2018"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 21 de 2019 "Por medio de la cual se fija e
incrementa la escala de asignación básica para las diferentes denominaciones de empleos que integran los
niveles jerárquicos de la planta de personal de la Contraloría General de Antioquia del año 2019"
Ordenanza 9 del 23 de mayo de 2018
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador para sustituir la escala salarial para los grados de
remuneración de los diferentes niveles de empleo de la administración departamental nivel central y
descentralizado, a partir del 1° de enero de 2018, se toman otras disposiciones"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 22 de 2019 "Por medio de la cual se
autoriza al gobernador para sustituir la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes
niveles de empleo de la administración departamental nivel central y descentralizado, a partir del 1° de enero
de 2019"
Ordenanza 21 del 23 de julio de 2019
“Por medio de la cual se fija e incrementa la escala de asignación básica para las diferentes
denominaciones de empleos que integran los niveles jerárquicos de la planta de personal de la
Contraloría General de Antioquia del año 2019”

Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Escala Salarial/ De Remuneración, Estructura Orgánica y
Administrativa, Niveles Jerárquicos, Asignación Básica Mensual
Ordenanza 22 del 23 de julio de 2019
“Por medio de la cual se autoriza al gobernador para sustituir la escala salarial para los grados de
remuneración de los diferentes niveles de empleo de la administración departamental nivel central y
descentralizado, a partir del 1° de enero de 2019”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Escala Salarial/ De Remuneración, Nivel Central y
Descentralizado, Facultades al Gobernador, Asignación básica mensual

d. Participación accionaria
Son las operaciones destinadas a la adquisición de acciones en el capital social de una
sociedad; refiere a la manera, al modo y a las condiciones en que los accionistas de una
sociedad por acciones se unen y figuran frente al capital de la sociedad o frente a otros
accionistas.
En este subtema se agruparon todas aquellas ordenanzas que autorizan al Gobernador a
adelantar las gestiones necesarias para que el Departamento haga parte de alguna entidad,
bien sea sociedades de economía mixta, empresas industriales o comerciales del Estado o
cualquier otra entidad de derecho público y/o privado. Asimismo, hacen parte de este grupo
las ordenanzas en las que se autoriza al Gobernador a liquidar sociedades, enajenar a título
de compraventa o donar la participación accionaria que posee el Departamento, entre otras.
De las ordenanzas analizadas 27 hacen parte de este grupo, 8 se encuentran vigentes, 3 están
derogadas expresamente de manera parcial y los 16 restantes tienen pérdida de fuerza
ejecutoria, en la mayoría de los casos, porque las ordenanzas pierden su vigencia (numeral 5
del artículo 92 del CPACA)
Gran parte de las autorizaciones que la Asamblea Departamental le da al Gobernador en estas
ordenanzas refieren a la creación, participación del Departamento, enajenación o donación,
y liquidación de empresas de servicios públicos; objetos que van acorde a las funciones de la
Asamblea señaladas en el artículo 300 de la Constitución, específicamente respecto a los
numerales 1, 7 y 9 y también, conforme a los artículos 334 y 365 constitucionales.

Se resalta que, cuando las autorizaciones se dan para la enajenación de entidades del
Departamento o de la participación accionaria de la entidad territorial, los recursos obtenidos
de esos negocios jurídicos tienen su destinación previamente establecida en las ordenanzas
que dan la autorización; y, en algunos casos, esas destinaciones son modificadas
posteriormente en otras ordenanzas y como consecuencia se tiene falta de certeza para el
ciudadano lector de tales actos administrativos respecto a la destinación que se dan a esos
recursos.
Como ejemplo de lo anterior, se tiene el caso de la Ordenanza 25 de 2005 que fue modificada/
derogada, en dos oportunidades coincidiendo esos cambios en la destinación de los ingresos
producto de la enajenación de la venta de la participación accionaria del Departamento en
EDATEL S.A E.S. P y EADE S.A.S E.S.P
Ordenanza 20 del 23 de agosto del 2000
"Por medio de la cual se conceden autorizaciones al señor gobernador del departamento"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 12 del 24 de julio de 2001
"Por medio de la cual se otorgan facultades extraordinarias al señor gobernador del departamento
para crear una sociedad de capital público departamental"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 15 del 27 de agosto de 2001
"Por medio de la cual se conceden unas autorizaciones al señor gobernador del departamento y se
dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 28 del 9 de diciembre de 2003
“Por medio de la cual se conceden unas facultades al señor Gobernador”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Empresa Subregional, Servicios
Públicos, Urabá, Presupuesto
Ordenanza 1E del 20 de enero de 2004
“Por medio de la cual se conceden unas facultades al Gobernador”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Servicios Públicos, Aguas de occidente
Ordenanza 2E del 20 de enero de 2004
“Por medio de la cual se conceden unas facultades al señor Gobernador”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Servicios públicos, Aguas del bajo
Cauca
Ordenanza 25 del 27 de septiembre de 2005

"Por medio de la cual se concede autorización al señor gobernador del departamento para enajenar
a título de venta una participación accionaria y destinar unos recursos"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 22 del 2 de agosto de 2006
"Por medio de la cual se prorroga una facultad"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 27 del 23 octubre de 2006
"Por medio del cual se derogan parcialmente las ordenanzas 1E y 2E del 20 de enero de 2004 y se
conceden facultades al señor gobernador"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 7 del 17 de mayo de 2007
"Por medio de la cual se conceden facultades al gobernador del departamento"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 16 del 05 de septiembre de 2008
“Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento para que participe en la constitución de
sociedades oficiales y/o mixtas o cualquier tipo de asociación, con otras entidades o sociedades de
derecho público o privado”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Sociedades, Entidades, Oficiales,
Mixtas, Energía
Ordenanza 18 del 29 de septiembre de 2008
"Por medio de la cual se conceden facultades al gobernador del departamento"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 30 del 23 de diciembre de 2008
“Por medio de la cual se modifica la Ordenanza No. 25 del 27 de Septiembre de 2005”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Sociedades, Empresa Antioqueña de
Energía EADE S.A E.S.P, EDATEL S.A E.S.P, Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA)
Ordenanza 1 del 8 de mayo de 2009
“Por medio de la cual se concede una facultad al Gobernador del Departamento para realizar unas
donaciones”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Municipio de Urrao, Donación
Ordenanza 15 del 9 de septiembre de 2009
“Por medio de la cual se conceden facultades al gobernador del departamento”
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 5 del 18 de mayo de 2011
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia,
para la venta de participación accionaria"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 10 del 31 de mayo de 2011
“Por medio de la cual se deroga un aparte de la Ordenanza No. 30 del 04 de Diciembre de 2008”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Fondo, Cuenta de créditos
Ordenanza 12 del 23 de junio de 2011
"Por medio de la cual se modifica el artículo 3 de la ordenanza 5 de 2011"

Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 32 del 14 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se autoriza una enajenación de acciones al Instituto para el Desarrollo de
Antioquia IDEA"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 9 del 9 de mayo de 2014
"Por la cual se disuelve la empresa de servicios públicos domiciliarios Aguas del Nordeste S.A E.S.P
se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 13 del 20 de mayo de 2013
"Por la cual se dispone la liquidación de una empresa industrial y comercial del estado y se dictan
otras disposiciones"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 1 del 30 de enero de 2015
“Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento para enajenar la participación
que el Departamento de Antioquia posee en EDATEL S.A E.S.P”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, EDATEL S.A E.S. P, Enajenación
Ordenanza 6 del 19 de abril de 2016
"Por medio de la cual se conceden unas autorizaciones al gobernador del departamento de
Antioquia para participar en la constitución de entidades para la reactivación del Sistema Férreo en
Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 41 del 02 de octubre de 2017
“Por medio de la cual se modifica la denominación de una Empresa Industrial y Comercial del
Estado”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Lotería de Medellín, Empresa Industrial
y Comercial del Estado, BENEDAN
Ordenanza 43 del 27 de octubre de 2017
“Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Antioquia para donar al
Municipio de Rionegro la participación accionaria que el Departamento de Antioquia posee en
Empresas Públicas de Rionegro S.A E.S.P”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Rionegro, Empresas Públicas
Ordenanza 71 del 15 de diciembre de 2017
“Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 14 de 1966 que adiciona la Ordenanza 13 de 1964
sobre la constitución del IDEA”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administración, Participación accionaria, Instituto para el Desarrollo de Antioquia
IDEA, Empresas de economía mixta
Ordenanza 75 del 29 de diciembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador para la creación o la conformación de una entidad
descentralizada con el objeto de poner en marcha el parque ambiental y ecológico de deportes a
motor"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria

e. Estructura orgánica/ administrativa
Comprende los siguientes elementos: (i) la denominación, (ii) la naturaleza jurídica y el
consiguiente régimen jurídico, (iii) la sede, (iv) la integración de su patrimonio, (v) el
señalamiento de los órganos superiores de dirección y administración y la forma de
integración y de designación de sus titulares, y (vi) el ministerio o departamento
administrativo al cual estarán adscritos o vinculados6
Es la subclasificación que cuenta con mayor número de ordenanzas relacionadas, de las
analizadas 44 hacen parte de este grupo; 8 están derogadas tácita totalmente, 11 tienen
pérdida de fuerza ejecutoria, 7 están derogadas tácitamente parcial, 15 están vigentes y 3
derogadas expresamente pero de manera parcial.
Al igual que como ocurre con la subclasificación de escala salarial/ de remuneración, este
grupo se tiene como un tema en general pero que, con la lectura de las ordenanzas puede
dividirse en estructura orgánica/administrativa de la Administración Departamental,
Contraloría General de Antioquia, del Hospital Mental de Antioquia y de la Asamblea
Departamental; y, en pocas palaras, las ordenanzas que lo componen refieren a los empleos,
plazas, cargos y niveles existentes en estas entidades.
Determinar cuál es la estructura orgánica vigente y aplicable en alguna de las entidades
mencionadas anteriormente puede llegar a ser dispendioso por varias razones: son muchas
las ordenanzas que se tienen con este temática, varias de ellas son derogadas parcialmente o
modificadas en asuntos muy puntuales, la mayoría de ellas son derogadas tácitas totalmente
y además, se presenta confusión en algunos casos por los verbos utilizados en los objetos de
los actos, ya que en unos se modifica, se determina, se homologa, se establece, se ajusta, se
reorganiza y se define la estructura orgánica/administrativa.
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Dicho en otras palabras, de la expedición normativa que ha tenido la Asamblea
Departamental en materia de estructura orgánica de la administración, se señala que la técnica
legislativa usada hasta al momento no resulta apropiada debido a que ha generado una
pluralidad excesiva de normas, lo cual dificulta la aplicación de las mismas, la existencia de
múltiples ordenanzas sobre un mismo tema que se derogan mutuamente de forma parcial
termina por generar un escenario de incertidumbre respecto de la norma que efectivamente
se encuentra vigente, es común observar que luego de expedida una ordenanza general sobre
la materia, sobrevengan múltiples modificaciones parciales que terminan derogando la norma
casi en su totalidad, dejando vigente únicamente algunos artículos.
En este sentido, se recomienda evitar las derogatorias parciales de normativas anteriores, es
incluso más conveniente que la norma posterior repita lo dicho en la anterior más las nuevas
modificaciones derogando expresamente la norma antigua, a que únicamente se refiera a
puntos específicos de aquella dejando vigentes unos artículos y modificando otros, pues
como ya se dijo, esto genera dificultades a la hora de identificar la norma aplicable, cuando
se suman varias modificaciones consecutivas, en las que la nueva ordenanza modifica un
apartado de la norma original y esta a su vez, es también modificada, el resultado será por lo
general incierto, lo cual se traduce en falta de seguridad jurídica.
Ordenanza 27 del 21 de diciembre de 2000
“Por medio de la cual se determina la nueva estructura orgánica para la Asamblea Departamental
de Antioquia, se definen sus unidades administrativas, la planta de cargos globalizada y se asigna a
cada unidad administrativa su planta de cargos”
Notas de vigencia: Rige a partir del 01 de enero de 2001
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Organización, Unidades
Estratégicas, Planta Globalizada de Cargos, Misión, Visión, Indicadores de Gestión
Ordenanza 1 del 24 de enero de 2001
“Por medio de la cual se modifica el artículo 6 de la ordenanza 27 del 21 de diciembre del año 2000 y
se dicta otra disposición”
Notas de vigencia: En cuanto a la suma mensual que se reconoce a la Unidad de Apoyo Administrativo y
Transporte, se establece que esta será retroactiva al 2 de enero de 2001 y Modificada por la Ordenanza 1 de
2010.
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Apoyo Administrativo,
Transporte, Funcionamiento
Ordenanza 7 del 23 de marzo de 2001
"Por medio de la cual se modifica la estructura orgánica de la Contraloría General de Antioquia y
se dictan otras disposiciones."

Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 23 de 2001 "Por medio de la cual se
determina la estructura administrativa, planta de cargos y escala salarial de la Contraloría General de
Antioquia"
Ordenanza 11 del 27 de Junio de 2001
“Por medio de la cual se conceden unas autorizaciones al señor Gobernador del Departamento y se
dictan otras disposiciones ”
Notas de vigencia: El artículo 1 tiene pérdida de fuerza ejecutoria pero el resto de la ordenanza está vigente.
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Departamento,
Establecimientos públicos
Ordenanza 4 del 7 de mayo del 2002
“Por medio de la cual se modifica el artículo 5 de la ordenanza 27 de 2000 y se causa una novedad en
la planta de cargos de la asamblea Departamental de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de la fecha de publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Celador, Supresión
Ordenanza 25 del 6 de diciembre de 2002
"Por medio de la cual se amplía la vigencia del parágrafo segundo del artículo 8 de la Ordenanza 23
de noviembre 29 de 2001"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 14 del 31 de octubre de 2003
"Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la Ordenanza 9 del 31 de julio de 2003"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 31 del 23 de diciembre de 2003
"Por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Ordenanza 14 del 31 de octubre de 2003"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 15 del 27 de octubre de 2004
"Por medio de la cual se conceden unas autorizaciones al señor gobernador"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 22 del 15 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se modifica la estructura orgánica de la administración departamental del
orden central y se efectuá un traslado presupuestal de la secretaría de participación ciudadana y
desarrollo social a la secretaria de productividad competitividad"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 38 del 27 de enero de 2006
"Por medio de la cual se homologa la estructura orgánica, se determinan las funciones generales por
dependencias de la Contraloría General de Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 20 de 2016 "Por medio de la cual se
determina la estructura administrativa y funciones generales de las dependencias de la Contraloría General
de Antioquia"
Ordenanza 14 del 29 de junio de 2006
“Por medio de la cual se modifica la estructura orgánica y la planta de cargos de la Asamblea
Departamental de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Planta de Cargos,
Secretaría General, Mesa Directiva
Ordenanza 21 del 5 de septiembre de 2006
"Por medio de la cual se modifica la estructura administrativa del departamento de Antioquia"

Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 12 de 2008 y el Decreto 2575 de 2008 "Por
medio de la cual se establece la estructura orgánica de la administración departamental del sector central y
se conceden unas facultades"
Ordenanza 38 del 4 de diciembre de 2006
"Por medio de la cual se modifica la planta de personal de la Asamblea Departamental"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 5 del 12 de marzo de 2007
"Por medio de la cual se aclara la ordenanza N. 38 del 4 de diciembre de 2006"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 32 de 2007 "Por medio de la cual se
establece la nomenclatura, clasificación y códigos de los empleados de la Asamblea Departamental de
acuerdo a las competencias laborales establecidas en el decreto 785 de 2005"
Ordenanza 32 del 5 de diciembre de 2007
"Por medio de la cual se establece la nomenclatura, clasificación y códigos de los empleados de la
Asamblea Departamental de acuerdo de competencias laborales establecidas en el decreto 185 de
2005"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 9 de 2009 "Por medio de la cual se ajusta
la estructura organizacional para la asamblea departamental de Antioquia de acuerdo a su misión, visión,
líneas estratégicas, nomenclatura, clasificación, códigos de los empleados de la Asamblea Departamental de
acuerdo a las competencias laborales establecidas en la reglamentación existente"
Ordenanza 2 del 26 de febrero de 2008
“Por medio de la cual se ordenan estudios y se conceden autorizaciones al señor gobernador del
departamento y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Esta ordenanza fue parcialmente anulada por Sentencia del Consejo de Estado del 3 de
diciembre de 2015, ponencia de Guillermo Vargas Ayala y radicado 0500123310002008 00473 02
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la Contraloría
Departamental, Facultades, Racionalización del gasto, Planta de Personal, Retén Social, Planes de retiro
voluntario
Ordenanza 12 del 14 de agosto de 2008
“Por medio de la cual se establece la estructura orgánica de la administración departamental del
sector central y se conceden unas facultades”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. La ordenanza 12 de 2008 ha sido modificada por las
ordenanzas 29 de 2010, 33 de 2011, 8 de 2013, 43 de 2016 Y 55 de 2016.
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la
Administración Departamental, Orden Central, Secretarías y Gerencias, Funciones Generales
Ordenanza 5 del 8 de mayo de 2009
"Por medio de la cual se amplía el retén social en la Contraloría General de Antioquia para el año
2009 y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 9 del 13 de agosto de 2009
“Por medio de la cual se ajusta la estructura organizacional para la Asamblea Departamental de
Antioquia de acuerdo a su misión. visión, líneas estratégicas, nomenclatura, clasificación, códigos de
los empleados de la Asamblea Departamental de acuerdo a las competencias laborales establecidas
en la reglamentación existente”
Notas de vigencia: Rige a partir de la fecha de su publicación.
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura Orgánica de la
Asamblea Departamental, Unidades Estratégicas, Planta Globalizada de Cargos, Misión, Visión

Ordenanza 21 del 22 de diciembre de 2009
"Por medio de la cual se amplía el retén social consagrado en el parágrafo primero del artículo
cuarto de la ordenanza 2 del veintiséis de febrero de 2008"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 28 de 2010 "Por medio de la cual se
prorroga el retén social consagrado en el parágrafo primero del artículo cuarto de la Ordenanza 2 del 26 de
febrero de 2008, se modifica la planta de cargos y se dictan otras disposiciones"
Ordenanza 23 del 22 de Diciembre de 2009
“Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 30 de 1994 que crea y reglamenta el Fondo de
Préstamos por calamidad doméstica del Departamento”
Notas de vigencia: La ordenanza 23 de 2009 fue modificada por la Ordenanza 45 de 2016
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Fondo, Préstamos,
Calamidad, Doméstica
Ordenanza 1 del 9 de abril de 2010
“Por medio de la cual se modifica el artículo 1 de la ordenanza 1 del 24 de enero de 2001”
Notas de vigencia: Rige a partir de la fecha de su publicación.
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura Orgánica de la
Asamblea Departamental, Transporte, Funcionamiento
Ordenanza 28 del 21 de diciembre de 2010
"Por medio de la cual se prorroga el retén social consagrado en el parágrafo primero del artículo
cuarto de la Ordenanza 02 del 26 de febrero de 2008, se modifica la planta de cargos y se dictan
otras disposiciones"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 29 del 6 de agosto de 2013 del 30 de diciembre de 2010
“Por medio de la cual se modifica la ordenanza 12 del año 2008 y el decreto ordenanzal 2575 de
2008”
Notas de vigencia: Rige a partir de su expedición
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa Estructura de la
Administración Departamental, Secretaría General, Subsecretarías, Gerencia de Infancia y Adolescencia
Ordenanza 07 del 31 de mayo de 2011
“Por medio de la cual se modifica el artículo 10 de la Ordenanza 30 de Diciembre 15 de 1994 y el
parágrafo del artículo 2 de la Ordenanza 23 de 2009”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Créditos, Fondos,
Beneficios
Ordenanza 11 del 7 de junio de 2011
“Por medio de la cual se reorganiza la planta de cargos de la Contraloría General de Antioquia y se
dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la Contraloría
Departamental, Retén social, Planta de cargos, Unidades Administrativas, Límite gastos de personal
Ordenanza 20 del 2 de diciembre de 2011
"Por medio de la cual se prorroga el retén social consagrado en el parágrafo primero del artículo
cuarto de la ordenanza 2 de 2008 y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 4 del 29 de febrero de 2012

“Por medio de la cual se deroga el parágrafo de artículo segundo de la Ordenanza 7 de junio de
2011”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la Contraloría
Departamental, Manual especifico de funciones, Derogatoria
Ordenanza 19 del 3 de agosto de 2012
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 29 de 2010"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 8 de 2013 "Por medio de la cual se modifica
la Ordenanza 12 del año 2008, el Decreto Ordenanzal 2575 de 2008, la Ordenanza 13 de 2009, la Ordenanza
29 de 2010, la Ordenanza 29 de 2011 y la Ordenanza 19 de 2012.” Derogó la presente ordenanza al establecer
las funciones generales de la dirección de imprenta en el numeral 1.2.2 del artículo sexto.
Ordenanza 28 del 22 de Octubre de 2012
“Por medio de la cual se ajusta la planta de cargos de la Contraloría General de Antioquia y se
dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Esta ordenanza tiene 3 artículos vigentes: el 1, los numerales 2 y 3 del art.6 y el art.8,
por lo cual los artículos 5, 7 y 11 están parcialmente vigentes. La ordenanza 21 de 2016 fue modificada en
varios artículos por la Ordenanza 21 de 2016
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Cargos, Plaza, Funciones
Ordenanza 8 del 9 de mayo de 2013
“Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 12 del año 2008, el Decreto ordenanzal 2575 de
2008, la Ordenanza 13 de 2009, la ordenanza 29 de 2010, la Ordenanza 29 de 2011 y la Ordenanza
19 de 2012.”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la
Administración Departamental, Despacho del Gobernador, Secretaría General, Funciones Generales
Ordenanza 29 del 6 de agosto de 2013
“Mediante la cual se adopta la estructura administrativa de la empresa social del estado, Hospital
Mental de Antioquia-homo-“
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Hospital Mental de
Antioquia, Junta Directiva, Funciones
Ordenanza 58 del 28 de noviembre de 2013
"Por medio de la cual se establece una planta de cargos temporal y se dictan unas disposiciones en la
planta de cargos de la Contraloría General de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 21 de 2016 "Por medio de la cual se
determina la planta de personal de la contraloría general de Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Ordenanza 34 del 12 de Septiembre de 2014
“Por medio de la cual se define la estructura orgánica para la Secretaría de Educación”
Notas de vigencia: El artículo tercero tiene pérdida de fuerza ejecutoria toda vez que faculta al Gobernador
por hasta seis meses contados a partir de la expedición de la Ordenanza.
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Secretaría, Educación,
Establecimientos, Personal, Docente
Ordenanza 20 del 11 de agosto de 2016
“Por medio de la cual se determina la estructura administrativa y funciones generales de las
dependencias de la Contraloría General de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna

Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la Contraloría
Departamental, Despachos, Direcciones, Contralorías Auxiliares, Funciones Generales
Ordenanza 21 del 11 de Agosto de 2016
“Por medio de la cual se determina la planta de personal de la Contraloría General de Antioquia y
se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Respecto al cuadro de la planta global en el nivel asistencial establecido en el artículo 2
hay una derogatoria tácita parcial por una modificación que se hizo en la Ordenanza 7 de 2019 respecto a
los códigos 407 y 470. La ordenanza 21 de 2016 fue modificada por la Ordenanza 7 de 2019 en el artículo
2 de la 21 de 2016 del cuadro del nivel asistencial respecto a los códigos 470 y 407.
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Contraloría General de
Antioquia, Cargos, Planta, Personal.
Ordenanza 42 del 16 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se conceden unas facultades al gobernador"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 43 del 15 de diciembre de 2016
“Por medio de la cual se modifica el nombre de la gerencia de control interno”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la
Administración Departamental, Gerencia de auditoría interna
Ordenanza 45 del 15 de diciembre de 2016
“Por medio de la cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Prestamos por Calamidad
Domestica del Departamento”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la
Administración Departamental, Fondo de Préstamos por Calamidad Domestica del Departamento, Comité
de evaluación, Préstamos
Ordenanza 55 del 22 de diciembre de 2016
“Por medio de la cual se modifica el nombre de la gerencia de negritudes”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la
Administración Departamental, Gerencia de Afrodescendencia, Funciones Generales
Ordenanza 56 del 22 de diciembre de 2016
“Por medio de la cual se modifica el artículo segundo numeral 1.1.3 de la ordenanza 29 del 30 de
diciembre del año 2010”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la
Administración Departamental, Dirección de Asesoría Legal y de Control, Funciones Generales
Ordenanza 45 del 21 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se conceden unas facultades"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 7 del 13 de mayo de 2019
“Por medio de la cual se modifica la planta de personal de la Contraloría General de Antioquia y se
dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: El artículo 5 tiene pérdida de fuerza ejecutoria.
Descriptores temáticos: Administrativo, Estructura Orgánica y Administrativa, Estructura de la Contraloría
Departamental, Planta de Personal, Escalas Salariales

f. Crea y/o reglamenta Unidades, Institutos, Fondos, Oficinas, Secretarías,
Gerencias.
Esta subclasificación está denominada de esta manera debido a que son variados los objetos
de las ordenanzas que lo componen, y carecería de sentido tener una subclasificación por
cada uno de ellos; es por eso por lo que se decidió agrupar de esta manera a todas las
ordenanzas en las que se crean oficinas, secretarías, fondos y demás.
De las ordenanzas analizadas 10 hacen parte de esta subclasificación, encontrándose 7 de
ellas vigentes y 3 con pérdida de fuerza ejecutoria en consonancia con el numeral 5 del
artículo 91 del CPACA, entretanto todas ellas otorgan facultades al Gobernador por un
término de 6 meses a partir de su publicación; es decir, que pierden vigencia una vez se
cumpla ese término.
Ordenanza 28 del 14 de Diciembre de 2000
“Por medio de la cual se concede una autorización”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Crea y/o reglamenta, Fondo de fomento forestal, Incentivo
forestal
Ordenanza 34 del 29 de Diciembre de 2010
“Por medio de la cual se conceden unas facultades”
Notas de vigencia: Se da una facultad al Gobernador para cumplirla en el término de 6 meses
Descriptores temáticos: Administrativo, Crea y/o reglamenta, Instituto de Cultura y Patrimonio de
Antioquia, Establecimiento público.
Ordenanza 57 del 12 de Diciembre de 2014
“Por medio de la cual se crea la oficina para concejalas y concejales al interior de la Asamblea
Departamental de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Crea y/o reglamenta, Concejalas y concejales
Ordenanza 13 del 24 de Agosto de 2015
“Por medio de la cual se crea el fondo departamental de bomberos y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Crea y/o reglamenta, Fondo Departamental de Bomberos de
Antioquia, Delegación Departamental de Bomberos
Ordenanza 4 del 12 de abril de 2016
"Por medio de la cual se otorgan facultades protempore al gobernador y se toman otras decisiones"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 5 del 19 de abril de 2016
"Por medio de la cual se otorgan facultades protempore al gobernador y se toman otras decisiones"

Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 28 del 12 de agosto de 2016
"Por medio de la cual se otorgan facultades pro tempore al gobernador y se toman otras decisiones"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 34 del 03 de Octubre de 2017
“Por medio de la cual se adiciona el artículo 1 de la Ordenanza 13 de 1964 ”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Crea y/o reglamenta unidades, Institutos, Fondos, Oficinas,
Secretarías, Gerencias, IDEA, Proyectos, Financiación
Ordenanza 36 del 7 de Diciembre de 2018
“Por medio de la cual se modifica la ordenanza No. 50 del 20 de Diciembre de 1995 “por la cual se
crea e institucionaliza el banco de programas y proyectos de inversión pública del Departamento de
Antioquia ”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Crea y/o reglamenta, Banco de programas y proyectos, Inversión
pública
Ordenanza 8 del 13 de Mayo de 2019
“Por medio de la cual se faculta al Gobernador del Departamento para la creación o la
conformación de una entidad descentralizada con el objeto de poner en marcha “el parque
ambiental y ecológico de deportes a motor”
Notas de vigencia: La facultad dada al Gobernador se otorga hasta por seis meses a partir de la entrada en
vigencia de la Ordenanza
Descriptores temáticos: Administrativo, Crea y/o reglamenta, Entidad descentralizada, Empresa industrial
y comercial del Estado
Ordenanza 18 del 17 de Junio de 2019
“Por medio de la cual se modifica la denominación de la Empresa de vivienda de Antioquia -VIVAy se toman otras determinaciones”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Crea y/o reglamenta, Empresa de vivienda de Antioquia –VIVA,
Empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia -VIVA-, Empresa industrial y comercial del Estado

g. Educación
Se refiere a la formación práctica y metodológica que se le da a un individuo mediante el
cual se le transmiten conocimientos, hábitos y habilidades. En Colombia, se reconoce la
educación en una doble dimensión en virtud del artículo 67 de la Constitución de 1991: como
un servicio público y un derecho; de este modo, garantiza que todas las personas tengan
acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, así como a los demás bienes y valores de la

cultura, en consonancia con los fines y principios constitucionales del Estado Social y
Democrático de Derecho 7.
Como se mencionó en la primera parte de este informe existen subclasificaciones que sólo
cuentan con una ordenanza y este es el caso de educación, donde se tiene la Ordenanza 11 de
2001 que se encuentra vigente y tiene como objeto cambiar el nombre de una escuela.
Ordenanza 17 del 18 de Octubre de 2001
“Por medio de la cual se cambia el nombre de una escuela”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Educación, Escuela, Colegio, Maestro, Fernando Botero

h. Municipios
El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del
Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la
Constitución y la ley y cuya finalidad es procurar el bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población en su respectivo territorio 8
En este grupo se encuentran las ordenanzas que refieren a Municipios, bien porque se
complementa el nombre de ellos, porque se autoriza la creación de Provincias
Administrativas y de Planeación, entre otras.
De las ordenanzas analizadas 7 hacen parte de esta subclasificación y todas están vigentes.
Se encontró que en una ordenanza 9el fundamento normativo que se utiliza en el encabezado
no corresponde a la temática que se desarrolla y, en atención a que las ordenanzas no deben
llevar considerandos en virtud del parágrafo del artículo 80 del Reglamento Interno de la
Asamblea Departamental de Antioquia10, es importante conocer, al menos, el conjunto
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Artículo 1 de la Ley 136 de 1994.
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Ordenanza 25 de 2018.
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normativo adecuado que sirve como sustento de las ordenanzas; y eso implica la selección
juiciosa de las normas que van acorde al tópico o tópicos que se plasman en dichos actos.
Ordenanza 29 del 12 de Diciembre de 2001
“Por medio de la cual se le adiciona el nombre a un Municipio del Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Municipios, San Pedro de los Milagros, San Pedro Antioquia
Ordenanza 23 del 24 de Noviembre de 2008
“Por medio de la cual se complementa el nombre de un Municipio del Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Municipios, San Vicente Ferrer
Ordenanza 54 del 22 de Diciembre de 2016
“Por medio de la cual se crea la Provincia Administrativa y de Planificación de “Cartama” en el
Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Municipios, Provincia administrativa y de planificación, Cartama
Ordenanza 68 del 02 de Enero de 2016
“Por la cual se establece el marco general para la creación y organización de Provincias
Administrativas y de Planificación del Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Municipios, Provincias Administrativas y de Planificación (PAP),
Esquemas Asociativos Territoriales
Ordenanza 25 del 16 de Agosto de 2017
“Por medio de la cual se modifica un artículo de la Ordenanza No. 68 del 02 de Enero de 2017 “Por
la cual se establece el marco general para la creación y organización de Provincias Administrativas y
de Planificación en el Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Municipios, Provincias Administrativas y de Planificación
(PAP), Junta Provincial
Ordenanza 27 del 20 de Agosto de 2019
“Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Antioquia para constituir
mediante convenio una Región Administrativa y de Planificación”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Municipios, Región Administrativa y de Planificación, Convenio
Ordenanza 30 del 02 de Septiembre de 2019
“Por medio de la cual se constituye la “Provincia Administrativa y de Planificación -PAP- minero
agroecológica” en el Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Municipios, Provincia Administrativa y de Planificación, Minero
agroecológica, Municipio de Yolombó, Municipio de Yalí, Municipio de Vegachí, Municipio de Remedios,
Municipio de Segovia

i. Dación en pago
Es una figura jurídica que no se encuentra tipificada como tal en la normatividad legal
colombiana; sin embargo, en virtud de los artículos 1562 y 1627 del Código Civil se ha
venido entendiendo como una institución autónoma e independiente orientada a la extinción
de las obligaciones11.
Son 10 las ordenanzas que conforman este grupo, 2 están vigentes y las 8 restantes tienen
pérdida de fuerza ejecutoria en virtud del numeral 5 del artículo 91 del CPACA, toda vez que
cuentan con un término estipulado de vigencia.
Tal como ocurre con ordenanzas de otros temas, se evidencia en este grupo que se expiden
ordenanzas con el único fin de prorrogar autorizaciones dadas al Gobernador, así ocurre por
ejemplo con la ordenanza 4 de 2005 que autoriza al mandatario a transferir en dación en pago
a la Universidad de Antioquia unos inmuebles propiedad del Departamento para cubrir la
deuda del pasivo pensional, autorización que, en principio se dio por el término de 6 meses,
sin embargo, este fue modificado en tres oportunidades por las ordenanzas 24 de 2005, 7 de
2006 y 43 de 2006.
En este orden de ideas, con el fin de evitar la modificación de las ordenanzas respecto al
término de las autorizaciones y en consecuencia, para reducir la expedición de estas con la
única finalidad de prorrogarlas, se sugiere que el término que se conceda al Gobernador sea
mayor a los seis meses entretanto se ha evidenciado que en ese tiempo no se logra materializar
lo encomendado al mandatario; claramente, dependerá de la magnitud u objeto de la
autorización, lo que ella implique y lo que determine, estará relacionado directamente con el
término en el que se extienda la facultad otorgada al Gobernador.
Ordenanza 17 del 28 de agosto de 2002
"Por medio de la cual se concede una autorización al señor gobernador del departamento"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 4 del 12 de abril de 2005
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"Por medio de la cual se concede una autorización para transferir en dación en pago unos
inmuebles"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 20 del 09 de Septiembre de 2005
“Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador del Departamento de
Antioquia para transferir unos inmuebles al municipio de Medellín en un cruce por deuda del
impuesto predial”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Dación en pago, Medellín, Lotes de terreno, Inmueble
Ordenanza 24 del 21 de septiembre de 2005
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 4 de 2005, en el sentido de autorizar al señor
gobernador del departamento de Antioquia, para retirar un inmueble e incluir otros en la dación en
pago a la Universidad de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 7 del 9 de mayo de 2006
"Por medio de la cual se prorroga una facultad"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 43 del 21 de diciembre de 2006
"Por medio de la cual se prorroga una facultad"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 23 del 15 de agosto de 2007
"Por medio de la cual se prorroga una facultad"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 31 del 15 de Diciembre de 2008
“Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Antioquia a entregar un lote al IDEA como
forma de pago sobre derechos en el Centro Cívico de Antioquia Plaza de la Libertad”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Dación en pago, IDEA, Centro Cívico de Antioquia, Plaza de la
Libertad
Ordenanza 22 del 22 de diciembre de 2009
"Por medio de la cual se concede una autorización para transferir en dación en pago unos
inmuebles"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria. La Ordenanza 22 de 2010 derogo tácitamente "Por medio de la
cual se modifica el artículo cuarto de la Ordenanza número 22 del 10 de diciembre de 2009" esta Ordenanza
de 2010 amplía en un año más el término de vigencia que se había planteado en la ordenanza 22 de 2009
Ordenanza 22 del 10 de octubre de 2010
"Por medio de la cual se modifica el artículo cuarto de la Ordenanza número 22 del 10 de diciembre
de 2009"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria

j. Prestaciones sociales (específicamente prima de vacaciones)
Son los dineros o pagos adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador
vinculado mediante contrato de trabajo por sus servicios prestados.
Este grupo sólo lo conforman dos ordenanzas; la 2 de 2003 que fue declarada nula por la
Sentencia con radicado No. 05001233100020080055700 del Consejo de Estado y la 10 de
2003 que, al tener como objeto adicionar la ordenanza 2 de 2003, se tiene con pérdida de
fuerza ejecutoria en virtud del numeral 2 del artículo 91 del CPACA ya que desaparecieron
los fundamentos de derecho que motivaron su expedición.
Ambas ordenanzas, reglamentan las primas de vacaciones de los empleados del
Departamento de Antioquia y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Ordenanza 2 del 11 de abril de 2003
"Por medio de la cual se precisan los alcances de la ordenanza 53 del 27 de noviembre de 1979"
Notas de vigencia:
Declarada nula totalmente
por la Sentencia con radicado No.
05001233100020080055700 del Consejo de Estado
Ordenanza 10 del 13 de agosto de 2003
"Por la cual se adiciona la Ordenanza 02 del 11 de abril de 2003, por la cual se precisan los alcances
de la Ordenanza 53 del 27 de noviembre de 1979"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria

k. Adopción de políticas institucionales
Las políticas institucionales son orientaciones y directrices que funcionan como guías para
los miembros de una organización que proporcionan un marco de acción lógico y delimitan
el campo de actuación.
Este grupo está compuesto por 3 ordenanzas que se encuentran vigentes, las cuales, por la
naturaleza del tema, están encaminadas a establecer y adoptar sistemas de gestión de calidad
dentro de la Asamblea y Contraloría General de Antioquia; y a adoptar el Sistema de
Desarrollo Administrativo -SISTEDA- en el Departamento de Antioquia.

Ordenanza 24 de 5 de diciembre de 2003
“Por medio de la cual se adopta como Política Institucional el Sistema de Gestión de Calidad Norma
ISO 9001:2000 para la Contraloría General de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Adopción de Política Institucional (ISO), Contraloría General de
Antioquia, Control Fiscal, Sistema de Gestión de Calidad, Eficacia y Eficiencia
Ordenanza 25 del 5 de diciembre de 2003
“Por medio de la cual se ordena iniciar y dar continuidad en el tiempo al proceso de implementación
del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2000 con miras a la certificación”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Adopción de Política Institucional (ISO), Asamblea
Departamental, Sistema de Gestión de Calidad, Eficacia y Eficiencia
Ordenanza 8 del 31 de mayo de 2011
“Por medio de la cual se adopta el sistema de desarrollo administrativo -SISTEDA- en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Adopción de Política Institucional SISTEDA, Plan de Desarrollo
Administrativo, Nivel Central y Descentralizado, Comité Departamental de Desarrollo Administrativo,
Sistema Integrado de Gestión

l. Adopción de políticas públicas
Las políticas públicas son acciones del Gobierno que se llevan a cabo a lo largo de un periodo
definido y buscan dar respuestas a las demandas y necesidades de la sociedad.
Esta subclasificación está conformada por 3 ordenanzas que se encuentran vigentes y tienen
como objeto adoptar políticas públicas en distintas áreas como movilidad sostenible y
atención a la ciudadanía, objetos que se dan dentro del marco de competencias de las
Asambleas Departamentales en consonancia con el artículo 300 constitucional, más
específicamente, por los numerales 2 y 3 de tal disposición.
Ordenanza 28 del 30 de diciembre de 2009
“Por medio de la cual se adopta la política pública de Gobierno en Línea en el departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Adopción de Política Pública, Gobierno en línea, Objetivos,
Tecnologías de la información y de la comunicación.
Ordenanza 17 del 15 de agosto de 2018
“Por medio de la cual se adopta la política pública de atención a la ciudadanía para el departamento
de Antioquia y se toman otras decisiones”

Notas de vigencia: El artículo 18 tiene pérdida de fuerza ejecutoria
Descriptores temáticos: Administrativo, Adopción de Política Pública, Atención a la Ciudadanía,
Principios, Objetivos, Componentes, Líneas estratégicas, Financiación
Ordenanza 9 del 15 de mayo de 2019
“Por la cual se adopta la política pública de movilidad saludable, segura y sostenible en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Adopción de Política Pública, Movilidad saludable, segura y
sostenible, Objetivos, Principios, Enfoques, Líneas estratégicas, Financiación

m. Pensiones
Se refieren a las prestaciones económicas que reciben mensualmente los trabajadores,
dependientes o independientes, al momento de su retiro laboral con base en los aportes que
hicieron a un fondo de pensión durante su vida laboral.
A esta subclasificación pertenecen las ordenanzas que versan sobre el Estatuto de Pensiones
de Antioquia, Pensiones Antioquia y/o hacen referencia al pasivo pensional del
Departamento.
De las ordenanzas analizadas 5 hacen parte de este grupo, 1 presenta derogatoria tácita parcial
y las otras 4 están vigentes; durante el análisis se pudo encontrar que, como es común en
varias ordenanzas, las normas que se mencionan en el encabezado de ellas no corresponden
a la temática que se desarrolla en dichos actos administrativos; en esta subclasificación ocurre
con las ordenanzas 19 del 2013 y 37 del 2013.
Ordenanza 30 del 12 de Diciembre de 2003
“Por la cual se modifican los Estatutos de Pensiones de Antioquia”
Notas de vigencia: La ordenanza 30 de 2003 ha sido modificada por la Ordenanza 19 de 2003 y por la 31
de 2016.
Descriptores temáticos: Administrativo, Estatuto de pensiones/pasivo pensional, Pensiones de Antioquia,
Régimen de Prima Media con Prestación Definida.
Ordenanza 3 del 25 de Abril de 2006
“Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador del Departamento de
Antioquia para el traslado de los recursos del Fondo para el cubrimiento del pasivo pensional
FONCUPEN al patrimonio autónomo para cubrimiento de pasivo pensional”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Pensiones, Pasivo pensional, FONCUPEN, IDEA
Ordenanza 19 del 12 de Julio de 2013

“Por medio de la cual se modifican los Estatutos de Pensiones de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Estatutos de pensiones/pasivo pensional, Pensiones de Antioquia,
Junta Directiva
Ordenanza 37 del 2 de Septiembre de 2013
“Por medio de la cual se hace una aclaración respecto al pasivo pensional del Municipio de la
Pintada”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Estatutos de Pensiones/Pasivo pensional, Municipio de la Pintada
Municipio de Valparaíso, Municipio de Santa Bárbara
Ordenanza 31 del 21 de Noviembre de 2016
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ordenanza No. 30 de 2003”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Estatuto de pensiones/pasivo pensional, Pensiones de Antioquia,
Junta Directiva

n. Gestión pública
Hace referencia a la aplicación de políticas gubernamentales cuya finalidad es el bienestar y
desarrollo de la población, donde también se tiene como aspiración la construcción de
métodos de mejoramiento de lo público.
Esta subclasificación la conforman dos ordenanzas que se encuentran vigentes y, en términos
generales, tienen la finalidad de buscar una correcta gestión de la Administración
Departamental y las entidades descentralizadas.
Ordenanza 3E del 16 de Enero de 2004
“Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas públicas en el Departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Rendición de cuentas públicas, Sector central, Sector
descentralizado, Control fiscal, Administración Departamental, Plan de Desarrollo
Ordenanza 17 del 23 de Noviembre de 2004
“Por medio de la cual se establece el Sistema de Gestión de la calidad en la Administración
Departamental y sus entidades descentralizadas”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Gestión pública, Sistema de Gestión de la Calidad,
Administración departamental, Entidades descentralizadas

o. Salud
Es un derecho fundamental y autónomo que ha sido definido por la Corte Constitucional
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional,
tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente
una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, además, abarca las esferas
mentales y corporales de la personas toda vez que es un derecho indispensable para el
ejercicio de las demás garantías fundamentales 12
El presente grupo está conformado por tres ordenanzas, de las cuales 2 se encuentran vigentes
y la otra tiene pérdida de fuerza ejecutoria en atención al numeral 5 del artículo 91 del
CPACA. En las dos vigentes los temas tratados son la modificación del nombre de una
Empresa Social del Estado (ESE) y la reorganización institucional de una alianza de una
Entidad Promotora de Salud (EPS).
Ordenanza 39 del 18 de diciembre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza la creación o asociación de una entidad promotora de salud
departamental"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 67 del 11 de Diciembre de 2013
“Por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la Ordenanza 43 del 16 de Diciembre de
1994”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Salud, Hospital Carisma, Artículo 194 de la Ley 100 de 1993,
Empresa Social del Estado (ESE)
Ordenanza 8 del 09 de mayo de 2018
“Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Antioquia para participar en
una reorganización institucional y se realizan unas derogatorias”
Notas de vigencia: El artículo 1 y los parágrafos 1 y 2 tienen pérdida de fuerza ejecutoria.
Descriptores temáticos: Administrativo, Salud, E.P.S, S.A.S, Medellín-Antioquia
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p. Día cívico
Es un día laboral que se declara cuando hay circunstancias especiales, bien sea a nivel
departamental o nacional. En el sector privado, los empleadores no están en la obligación de
conceder descanso a sus trabajadores; sin embargo, en el sector público entidades como
Alcaldías y Gobernación no prestan servicios y las Universidades y colegios públicos no
tienen clases.
Esta subclasificación sólo cuenta con una ordenanza y tiene pérdida de fuerza ejecutoria toda
vez que desaparecieron los fundamentos de hecho que motivaron la expedición del acto ya
que el mismo se expidió por la visita del papa Francisco a la ciudad de Medellín.
Ordenanza 16 del 8 de agosto de 2017
"Por medio de la cual se toman unas decisiones con ocasión de la venida del Papa Francisco"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria

q. Reglamento Interno de la Asamblea
Hacen parte de los actos que dictan las Asambleas Departamentales para arreglar el curso de
sus trabajos13.
La componen 3 ordenanzas, 2 de ellas modifican los reglamentos anteriores y están
derogadas tácita totalmente por el nuevo y vigente Reglamento Interno de la Asamblea de
Antioquia que es la Ordenanza 25 de 2018.
Frente a esta última debe decirse que en su desarrollo se citan artículos relacionados a ciertos
temas, encontrándose que en algunos de ellos no existe correspondencia entre las
disposiciones citadas y lo que en ese parte del reglamento se plasma. Además, determinados
temas no se terminan de desarrollar lo suficiente, como pasa por ejemplo con el artículo 45
que menciona algunas características de las ordenanzas y resoluciones como actos
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52001-23-31-000-2003-000683-01(1194-10).

administrativos que expide la Asamblea y se conforma sólo con mencionar las proposiciones
pero no da más información respecto a este otro acto que bien puede expedir esta Corporación
Pública.
Ordenanza 36 del 22 de noviembre de 2007
"Por medio de la cual se modifican los artículos 13,15,23 y 162 de la Ordenanza 18 del 7 de
diciembre de 2004 y el artículo 1 de la Ordenanza 15 de junio 05 de 2007, del reglamento interno de
la Asamblea Departamental de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 2 de 2012 y 25 de 2018
"Por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la Ordenanza 36 de 2007, del reglamento interno de la
Asamblea Departamental de Antioquia y se dictan otras disposiciones" la Ordenanza 36 de 2007 respecto a
la Ordenanza 2 de 2012 tuvo una derogatoria tácita parcial. Sin embargo, dado que la 36 de 2007 reguló
algunos aspectos del antiguo reglamento interno de la asamblea, se entiende que fue derogada tácita
totalmente por la 25 de 2018 que es el nuevo reglamento interno de la asamblea.
Ordenanza 2 del 14 de febrero de 2012
"Por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la Ordenanza 36 de 2007, del reglamento interno
de la Asamblea Departamental de Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 25 de 2018 "Por medio de la cual se adopta
el reglamento interno de la Asamblea de Antioquia y se llevan a cabo derogatorias" la Ordenanza de 2018
adoptó un nuevo reglamento interno de la Asamblea
Ordenanza 25 del 08 de Noviembre de 2018
“Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de la Asamblea Departamental de Antioquia
y se llevan a cabo derogatorias”
Notas de vigencia: La ordenanza tiene un artículo transitorio y varios parágrafos transitorios
Descriptores temáticos: Administrativo, Reglamento Interno de la Asamblea, Ordenanza, Proyecto,
Comisiones, Debates, Diputados, Mesa Directiva, Plenaria, Sesiones, Presidente, Actos administrativos,
Reuniones, Actas

r. Confederación de Asambleas
Es una institución de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro con plena
autonomía administrativa, financiera y presupuestal que cumple funciones de integración,
asistencia social, diseño, gestión, promoción, ejecución, coaching asesoría, capacitación,
formación, docencia, investigación, Desarrollo Regional, consultoría y suministros 14
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Está compuesta por una única ordenanza que se encuentra vigente y tiene como objeto que
el Departamento se afilie a la Confederación de Asambleas del Eje Cafetero, cuya finalidad
es trabajar por la integración intermunicipal e interdepartamental en el estudio y debate de
las problemáticas a nivel municipal, departamental y nacional, conceptos que se ajustan a la
Carta ya que se apunta a la unidad de la Nación y el bienestar de los habitantes del territorio.
Ordenanza 49 del 16 de Septiembre de 2013
“Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea del Departamento de Antioquia para que se afilie a
la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia y a la Federación de Asambleas
y Diputados de la Región del Eje Cafetero”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Administrativo, Municipios, Asamblea, Departamento, Antioquia, Confederación,
Diputados, Región, Eje cafetero

s. Adopción de planes
Los planes departamentales de desarrollo son herramientas de gestión que promueven el
desarrollo social en un determinado territorio, y los de ordenamiento departamental (POD)
pretenden orientar: (a) escenarios de uso y ocupación del espacio departamental,
metropolitano y de áreas estratégicas considerando los objetivos de desarrollo y las
potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales; (b) localización de la
infraestructura física-social de manera que se aprovechen las ventajas competitivas
regionales y se promueva la equidad en el desarrollo municipal; (c) Integración y orientación
de la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y
entidades territoriales indígenas (d) articulación de las políticas, directrices y estrategias de
ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el
territorio; (e) ordenamiento de áreas metropolitanas correspondiente a su jurisdicción 15
Esta subclasificación la componen dos ordenanzas que se encuentran vigentes y adoptan el
Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019; y el Plan de Ordenamiento Departamental de
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Antioquia POD “construyendo nuestra casa común”. Considerando que el Plan
Departamental de Desarrollo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso no se
le realizó ficha de análisis, cuestión diferente a la ordenanza que adopta el POD que sí cuenta
con su respectiva ficha.
Ordenanza 31 del 02 de Septiembre de 2019
“Por medio de la cual se aprueba y se adopta el Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia
-POD- “Construyendo Nuestra Casa Común”
Notas de vigencia: Tendrá una vigencia de 4 períodos constitucionales del Gobernador a partir del momento
de su publicación
Descriptores temáticos: Administrativo, Adopción de planes, Desarrollo Sostenible, Estructura, Ecológica
Territorial, Seguridad alimentaria, Alimentos, Agrícola, Minería, Suelo, Rural, Agropecuaria, Municipios,
Distritos, Explotaciones, Reservas, DAPARD, Hidrocarburos, Corporaciones Autónomas Regionales
(CAR), Riesgo, Cambio climático, Uninodales
Ordenanza 11 del 22 de junio de 2016
"Por medio de la cual se adopta el Plan de Departamental de Desarrollo -Antioquia piensa en
grande- 2016-2019-"
Notas de vigencia: Esta ordenanza tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2019

2.2.

Derogatorias Expresas en materia administrativa

Ordenanza 9 del 30 de mayo de 2001
"Por medio de la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo “Una Antioquia nueva 20012003”
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 11e de 2004 "Por medio de la cual se adopta
el Plan de Departamental de Desarrollo -Antioquia un hogar para la vida- 2004-2007-"
Ordenanza 23 del 29 de noviembre de 2001
"Por medio de la cual se determina la estructura administrativa, planta de cargos y escala salarial
de la Contraloría General de Antioquia."
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 09 de 2003 "Por medio de la cual se modifica
la planta de cargos de la contraloría general de Antioquia"/ 31 de 2003 "por medio de la cual se modifica el
artículo 1° de la ordenanza 14 del 31 de octubre de 2003" la cual prorroga el termino para que el contralor
general de Antioquia pueda desvincular al personal de que trata el parágrafo 2 del art. 8 de la ordenanza 23
de 2001 y el art. 1 de la ordenanza 25 de 2002 / 38 de 2005 "por medio de la cual se homologa la estructura
orgánica, se determinan las funciones generales por dependencias de la contraloría general de Antioquia y
se dictan otras disposiciones"
Ordenanza 28 del 10 de diciembre de 2001
"Por medio de la cual se conceden unas facultades al gobernador del departamento de Antioquia en
materia salarial"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 03 de 2002 "Por medio del cual se sustituye
e incrementa la escala salarial del departamento de Antioquia" derogada por la 7 de 2002 "por medio de
la cual se incrementa la escala salarial de la contraloría general de Antioquia y se dictan otras disposiciones"

Ordenanza 3 del 2 de mayo de 2002
"Por medio del cual se sustituye e incrementa la escala salarial del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 21 de 2003 "Por medio del cual se sustituye
e incrementa la escala salarial del departamento de Antioquia"
Ordenanza 7 del 4 de julio de 2002
"Por medio de la cual se incrementa la escala salarial de la Contraloría General de Antioquia y se
dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 03 de 2003 "Por medio de la cual se sustituye
e incrementa la escala salarial de la Contraloría General de Antioquia"
Ordenanza 15 del 29 de agosto de 2002
"Por medio de la cual se concede una autorización al señor gobernador del Departamento de
Antioquia para la enajenación de bienes muebles e inmuebles"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 03 de 2006 “Por medio de la cual se concede
autorización al señor gobernador del departamento de Antioquia para el traslado de los recursos del fondo
para el cubrimiento del pasivo pensional FONCUPEN al patrimonio autónomo para cubrimiento de pasivo
pensional”
Ordenanza 22 del 29 de noviembre de 2002
"Por medio de la cual se autoriza al señor gobernador para incrementar a partir del 1 de enero de
2003, la escala salarial mensual de los empleados públicos del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 01 de 2003 "Por medio de la cual se
incrementa y sustituye la escala salarial del departamento de Antioquia"
Ordenanza 1 del 8 de abril de 2003
"Por medio de la cual se incrementa y sustituye la escala salarial del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 21 de 2003 "Por medio de la cual se
incrementa y sustituye la escala salarial del departamento de Antioquia"
Ordenanza 3 del 15 de abril de 2003
"Por medio de la cual se sustituye e incrementa la escala salarial de la Contraloría General de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 20 de 2003 "Por medio de la cual se
incrementa y sustituye la escala salarial de la contraloría general de Antioquia "
Ordenanza 9 del 31 de julio de 2003
"Por medio de la cual se modifica la planta de cargos de la Contraloría General de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 38 de 2005 "Por medio de la cual se homologa
la estructura orgánica, se determinan las funciones generales por dependencias de la Contraloría General de
Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Ordenanza 11E del 8 de agosto de 2004
"Por medio de la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo -Antioquia un hogar para la
vida- 2004-2007-"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 7 de 2008 "Por medio de la cual se adopta el
Plan Nacional de Desarrollo "Antioquia para todos, manos a la obra" 2008-2011
Ordenanza 18 del 25 de noviembre de 2004
"Por medio de la cual se expide el reglamento interno de la Asamblea departamental de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 25 de 2018 "Por medio de la cual se adopta
el reglamento interno de la Asamblea de Antioquia y se llevan a cabo derogatorias"
Ordenanza 26 del 16 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se modifica el artículo tercero de la Ordenanza 27 de diciembre 21 de 2000"

Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 14 de 2006 "Por medio de la cual se modifica
la estructura orgánica y la planta de cargos de la asamblea departamental de Antioquia"
Ordenanza 6 del 12 de marzo de 2007
"Por medio de la cual se modifica la ordenanza 018 de 2004 contentiva del reglamento interno de la
Asamblea Departamental de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 25 de 2018 "Por medio de la cual se adopta
el reglamento Interno de la Asamblea de Antioquia y se llevan a cabo derogatorias"
Ordenanza 15 del 5 de junio del 5 de junio de 2007
"Por medio de la cual se modifica el artículo 8 de la Ordenanza 18 del 7 de diciembre de 2004, del
reglamento interno de la Asamblea Departamental de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 36 de 2007 "Por medio de la cual se modifican
los artículos 13,15,23 y 162 de la Ordenanza 18 del 7 de diciembre de 2004 y el artículo 1 de la Ordenanza
15 de junio 05 de 2007, del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Antioquia" y 25 de 2018
"Por medio de la cual se adopta el reglamento interno de la Asamblea de Antioquia y se llevan a cabo
derogatorias"
Ordenanza 7 del 24 de junio de 2008
"Por medio de la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo "Antioquia para todos, manos a la
obra" 2008-2011
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 14 de 2012 "Por medio de la cual se adopta
el Plan de Desarrollo Departamental 2012- 2015"
Ordenanza 19 del 2 de diciembre de 2011
"Por medio de la cual se ajusta la planta de cargos de la Contraloría General de Antioquia y se
dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Derogada expresamente parcial en sus artículos 1,2,3,4, 5, 6 y 7 por las Ordenanzas 20
de 2016 "Por medio de la cual se determina la estructura administrativa y funciones generales de las
dependencias de la Contraloría General de Antioquia" deroga los artículos 5 y 6 / 21 de 2016 "por medio de
la cual se determina la planta de personal de la contraloría general de Antioquia y se dictan otras
disposiciones" deroga los artículos.
Ordenanza 33 del 24 de enero de 2011
"Por medio de la cual se establece la estructura orgánica de la Secretaria de Educación de Antioquia
y se conceden unas facultades"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 34 de 2014 "Por medio de la cual se define la
estructura orgánica para la Secretaría de Educación"
Ordenanza 12 del 23 de mayo de 2012
"Por medio de la cual se determina la escala salarial para los grados de remuneración de los
diferentes niveles de la administración departamental a nivel central y descentralizado a partir de 1
de enero de 2012"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 25 de 2018 "Por medio de la cual se adopta
el Reglamento Interno de la Asamblea de Antioquia y se llevan a cabo derogatorias"
Ordenanza 14 del 14 de junio de 2012
“Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2012- 2015”
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 11 de 2016 "Por medio de la cual se adopta
el Plan de Departamental de Desarrollo -Antioquia piensa en grande- 2016-2019-"
Ordenanza 23 del 17 de julio de 2013

"Por medio de la cual se determina la escala salarial para los grados de remuneración de los
diferentes niveles de la administración departamental nivel central y descentralizado, a partir del 1
de enero de 2013"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 1 de 2014 "Por medio de la cual se determina
la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de la administración
departamental nivel central y descentralizado, a partir del 1 de enero de 2014"
Ordenanza 1 del 28 de febrero de 2014
"Por medio de la cual se determina la escala salarial para los grados de remuneración de los
diferentes niveles de la administración departamental nivel central y descentralizado, a partir del 1
de enero de 2014"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 8 de 2015 "Por medio de la cual se determina
la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de la administración
departamental al nivel central y descentralizado, a partir del 1 de enero de 2015"
Ordenanza 8 del 11 de junio de 2015
"Por medio de la cual se determina la escala salarial para los grados de remuneración de los
diferentes niveles de la administración departamental al nivel central y descentralizado, a partir del
1 de enero de 2015"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 2 de 2016 "Por medio de la cual se determina
el incremento a la escala salarial para los grados de remuneración de los diferentes niveles de empleo de la
administración departamental nivel central y descentralizado, a partir del 1° de enero de 2016"
Ordenanza 19 del 29 de agosto de 2017
“Por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento para enajenar la participación
accionaria que el departamento de Antioquia posee en Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P”
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 43 de 2017 “Por medio de la cual se autoriza
al gobernador de Antioquia para donar al municipio de Rionegro la participación accionaria que el
departamento de Antioquia posee en Empresas Públicas de Rionegro S.A. E.S.P”

2.3.

Concordancias comunes en materia administrativa

Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia administrativa para la Asamblea Departamental.
En materia constitucional, legal y reglamentaria
Considerando que son varios los temas que componen este bloque, las concordancias también se
presentan por la agrupación Subtemática:
1. Enajenación de bienes muebles e inmuebles
●
Numeral 9 del artículo 300 de la Constitución
●
Artículo 63 de la Constitución
●
Artículo 674 del Código Civil
●
Artículo 70 del Decreto 1333 de 1986

2.

3.

4.

5.

Cesión y/o donación de bienes muebles e inmuebles
●
Numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política.
●
Literal b del numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993.
●
Artículo 1672 del Código Civil.
●
Artículo 1443 del Código Civil.
●
Artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
●
Artículo 2334 del Código Civil.
Escala salarial/ de remuneración
●
Ley 1454 de 2011
●
Decreto Ley 785 de 2005
●
Numerales 1, 7 y 9 del artículo 300 de la Constitución
●
Literal e del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
●
Numeral 5 del artículo 60 del Decreto 1222 de 1986
●
Ley 30 de 1992, Artículos 70 y 80 y el Parágrafo Art. 57
●
Parágrafo del artículo 12 de la Ley 4 de 1992
●
Decreto 1028 de 2019
●
Ley 909 de 2004
●
Artículo 1 del Decreto 1876 de 1994
●
Ley 10 de 1990
●
Ley 1454 de 2011
●
Ley 100 de 1993
Participación accionaria
● Numerales 3, 7 y 9 del artículo 300 de la Constitución.
● Artículos 1, 60, 287, 334, 365, 367 y 369 de la Constitución
● Literal b del numeral 3 del artículo 11 y artículo 32 de la Ley 80 de 1993
● Artículo 17 de la Ley 226 de 1995.
● Artículos 1, 2, 5 parágrafo del artículo 7 y artículo 11 de la Ley 142 de 1994.
● Artículos 68, 84, 97 y 100 de la Ley 489 de 1998.
● Artículo 6 y numeral 3 del artículo 62 del Decreto 1222 de 1986.
● Artículos 2, 68, 69, 85, 96 y 97 de la Ley 489 de 1998
● Ley 641 de 2001, especialmente los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6
● Decreto 1068 de 2015
● Artículos 461, 462 y 466 del Código de Comercio
Estructura orgánica/ administrativa
●
Numerales 1 y 7 del artículo 300 de la Constitución
●
Literal e del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
●
Numeral 5 del artículo 60 del Decreto 1222 de 1986
●
Ley 1454 de 2011
●
Decreto Ley 785 de 2005
●
Ley 30 de 1992, Art. 80 y el Parágrafo Art. 57
●
Parágrafo del artículo 12 de la Ley 4 de 1992
●
Decreto 1028 de 2019
●
Ley 909 de 2004
●
Decreto Nacional 4176 de 2004
●
Constitución Política, Art. 300 numerales 1 y 7. Art.150 numeral 19, literal e

●
Ley 4 de 1992
●
Artículo 1 del Decreto 1876 de 1994
●
Ley 10 de 1990
●
Ley 100 de 1993
●
Artículo 70 de la Ley 30 de 1992
6. Crea y/o reglamenta Unidades, Institutos, Fondos, Oficinas, Secretarías, Gerencias.
●
Numerales 2, 5, 7 y 9 del artículo 300 de la Constitución Política de Colombia.
●
Artículos 50, 68, 69, 70, 85, 96 y 97 de la Ley 489 de 1998.
●
Ley 1575 de 2012
●
Literal d del artículo 7 y artículo 253 del Decreto 1222 de 1986.
●
Ley 139 de 1994.
●
Numerales 1, 5, y 11 del artículo 1 y artículo 22 de la Ley 397 de 1997
●
Ley 38 de 1989.
●
Numerales 3 y 4 del artículo 49 y artículo 33 de la Ley 152 de 1994.
●
Artículo 9 del Decreto Nacional 111 de 1996.
●
Artículo 21 de la Ley 136 de 1994.
7. Educación
● Artículo 67 y numerales 1 y 10 del artículo 300 y artículo 365 de la Constitución
● Artículo 60 de la Ley 115 de 1994
● Artículo 9 de la Ley 715 de 2001
8. Municipios
● Artículos 286, 306 e inciso segundo del artículo 321 y numeral 6 del artículo 300 de la
Constitución.
● Literal a) numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
● Artículos 9, 10,16, 17 y 30 de la Ley 1454 de 2011.
● Artículo 2 de la Ley 617 de 2000
● Ley 819 de 2003
● Numeral 4 del artículo 8 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 15 de la Ley
617 de 2000)
● Numeral 4 del artículo 60 y artículo 64 del Decreto 1222 de 1986
9. Dación en pago
●
Numeral 9 del artículo 300 de la Constitución
●
Parágrafo del artículo 14 del Decreto 855 de 1994
●
Artículo 27 del Decreto Ley 2150 de 1995
●
Artículo 3 y otros artículos del Decreto 1420 de 1998
●
Artículos 1562 e inciso 2 del artículo 1627 del Código Civil.
10. Prestaciones sociales (específicamente prima de vacaciones)
●
Teniendo en cuenta que esta subclasificación la componen sólo dos ordenanzas y
ninguna de ellas está vigente, no se hizo ficha de análisis y por tanto, no se cuenta con un
conjunto normativo en esta materia.
11. Adopción de políticas institucionales
●
Inciso 4 del artículo 272 y artículos 269 y 300 de la Constitución
●
Artículo 66 de la Ley 42 de 1993
●
Decreto Nacional 2145 de 1999
●
Ley 87 de 1993

12.

13.

14.

15.

16.

17.

●
Ley 489 de 1998
Adopción de políticas públicas
●
Artículos 95, 209 y 300 de la Constitución
●
Artículo 7 de la Ley 1437 de 2011
●
Decreto Ley 785 de 2005
●
Artículo 160 de la Ley 769 de 2002
●
Ley 1503 de 2011
●
Decreto 2851 de 2013
●
Resolución 2273 del 2014
●
Ley 1702 de 2013
●
Numeral 4 del artículo 1 de la Ley 962 de 2005
●
Decreto 1151 de 2008
●
Decreto Reglamentario 1078 de 2015
●
Decreto 1008 de 2018
Pensiones
●
Artículo 48, 53, 60, 295 y numerales 7 y 9 del artículo 300, numeral 3 del artículo 287
de la Constitución
●
Decreto 3780 del 05 de Diciembre de 1991
●
Inciso 2 del artículo 20 y artículos 32 y 54 de la Ley 100 de 1993
●
Numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993
●
Ley 443 de 1998.
Gestión pública
●
Numerales 11 y 12 del artículo 300 de la Constitución
●
Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011
●
Ley 1712 de 2014, específicamente los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
●
Artículos 48 a 53 y 58 y 59 de la Ley 1757 de 2015
●
Documento CONPES 3654 de 2010 Departamento Administrativo de la Función
Pública
●
Ley 872 de 2003
Salud
●
Artículos 48, 49 y numerales 9 y 10 del artículo 300 de la Constitución
●
Artículo 194 y numerales 1 y 2 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993
Día cívico:
●
Teniendo en cuenta que esta subclasificación la componen sólo dos ordenanzas y
ninguna de ellas está vigente, no se hizo ficha de análisis y por tanto, no se cuenta con un
conjunto normativo en esta materia.
Reglamento Interno de la Asamblea
●
Artículos 32 y 33 del Decreto Ley 1222 de 1986
●
Artículos 103, 133,134, 145, 148, 152, 157, 160 y 300 (numerales 13 y 14) de la
Constitución
●
Artículos del 94 al 111 de la Ley 5 de 1992
●
Inciso segundo del artículo 70 y artículo 77 de la Ley 136 de 1994
●
Numeral 1 del artículo 29 de la Ley estatutaria 134 de 1994
●
Literal b) del artículo 2 de la Ley 136 de 1994
●
Artículo 90 del Decreto 111 de 1996

●
Artículo 39 de la Ley 489 de 1998
●
Artículo 123 de la Ley 1474 de 2001
●
Ley 974 de 2005, especialmente de los artículos 1 al 6.
●
Artículo 7 de la Ley 962 de 2005
●
Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011
●
Parágrafo del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011
●
Artículo 32 de la Ley 1625 de 2013
●
Artículos 27, 48, 73, 74, 102 literal a) de la Ley 1757 de 2015
●
Ley estatuaria 1757 de 2015 especialmente los artículos del 1 al 3 y los comprendidos
en el capítulo I del Título III (del cabildo abierto).
18. Confederación de Asambleas
●
Artículos 38, 39 y numeral 5 del artículo 300 de la Constitución
19. Adopción de planes
●
Artículo 1 de la Ley 2 de 1959
●
Artículos 65, 286, 287, 288, 299, parágrafo del artículo 330 y numeral 3 del artículo
300 de la Constitución
●
Ley 21 de 1991especialmente de los artículos 1 a 19
●
Artículos 1 y 3 y del 31 al 46 de la Ley 152 de 1994
●
Ley 160 de 1994
●
Artículos 2, 3, 5, 6, 9 y 30 de la Ley 388 de 1997
●
Artículo 122 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas)
●
Acuerdo 148 de 2004 de CORNARE
●
Resoluciones 0157 de 2004, 196 de 2006, del Ministerio de Medio Ambiente. También
la 1128 de 2006 por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 839 de 2003 y el artículo
12 de la Resolución 0157 de 2004
●
Artículo 4 del Decreto 3600 de 2007
●
Artículo 7 de la Ley 1377 de 2010
●
Decreto 2372 de 2010 especialmente los artículos 3, 4, 5 y 10.
●
Artículo 29 de la Ley 1454 de 2011
●
Artículo 7 de la Ley 1552 de 2012
●
Artículo 37 de la Ley 1523 de 2012
●
Artículo 9 de la Ley 1658 de 2013
En materia jurisprudencial
Consejo de Estado
● Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda subsección “a”.
Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Diecisiete (17) de Abril de dos mil trece
(2013) radicación número: 52001-23-31-000-2003-000683-01(1194-10). Del Reglamento
Interno de las Asambleas Departamentales.
●

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera subsección b.
Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. Siete (7) de Febrero de dos mil dieciocho
(2018) radicación número: 17001-23-31-000-2005-00106-01(36391). Sobre la autorización
que la Asamblea Departamental debe darle al Gobernador para disponer de la participación
accionaria del Departamento.

●

●

●

●

●

●

●

3.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda. Consejero
Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Seis (06) de Abril de dos mil once (2011).
radicación número: 11001-03-25-000-2006-00086-00(1477-06) y 11001-03-25-000-200700044-00(0980-07). Sobre estructura orgánica.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda subsección b.
Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Veintiuno (21) de Agosto de dos mil ocho
(2008) radicación número: 05001-23-31-000-2002-01469-02(0418-08). De la estructura
orgánica de la Administración Departamental.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda subsección "a".
Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero. Diecinueve (19) de agosto de dos mil cuatro
(2004). Radicación número: 05001-23-31-000-1999-1393-02(5044-03) De la estructura
orgánica de la Contraloría Departamental de Antioquia.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda. Consejero
Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Veintiocho (28) de Febrero de dos mil trece (2013)
radicación número: 11001-03-25-000-2009-00034-00(0708-09). Del pasivo pensional.
Sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Nº S9-028, del 30 de marzo de 2012 con
ponencia del magistrado Gonzalo Zambrano Velandia y Sentencia del Consejo de Estado, Rad.
05001 23 31 000 2008 00473 02, del 3 de diciembre de 2015. Consejero Ponente: Guillermo
Vargas Ayala.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda subsección “a”.
Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández. Veintiuno (21) de Marzo de dos mil
diecinueve (2019) Radicación número: 18001-23-31-000-2004-00500-01(1976-13) De la
escala salarial
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo sección segunda, subsección “a”
consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández (8) de Marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 20001-23-33-000-2013-00270-01(0505-15) De la escala de remuneración
de las entidades territoriales.

REVISIÓN

NORMATIVA

EN

MATERIA

DE

AGRICULTURA

Y

DESARROLLO RURAL

Mediante la clasificación de la agricultura y desarrollo rural, las políticas dirigidas al campo
colombiano se enmarcan en los planes de desarrollo implementadas a nivel nacional, por
tanto, se evidencia que la política agraria en Colombia ha sido abordada por la Asamblea
Departamental, mediante los actos administrativos- ordenanzas, bajo la perspectiva de la
nueva visón del desarrollo rural, en la cual se pretende incluir actividades que desarrollen de
manera integral los sectores de agropecuaria, agricultura, pecuario y forestal.

El gran reto replanteado, es el hecho de que el sector rural no solamente se limita al sector
productivo, por tal motivo, se puede ver un nuevo enfoque, donde las políticas de desarrollo
rural son tendientes a abarcar los aspectos no solo económicos, sino también políticos,
sociales y culturales que afectan a las gentes del campo.
3.1.

Principales campos temáticos en materia de Agricultura y Desarrollo
Rural

En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Agricultura y Desarrollo Rural, se
emplea la siguiente agrupación que desarrolla 4 temáticas, tal como se muestra a
continuación:

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Agricultura y Desarrollo Rural
a. Agropecuario
b. Agricultura
c. Pecuario
d. Forestal

a. Agropecuario
El sector agropecuario colombiano está compuesto por las actividades de producción
primaria en los ámbitos agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola; el sector
agropecuario es de gran importancia para el crecimiento económico de los países, además de
ser fuente de alimentos y de materias primas para la industria, es, por excelencia, uno de los
sectores que genera empleo y divisas a través de las exportaciones, y, por tanto, contribuye
al crecimiento y desarrollo económico.
En Colombia, el sector genera más del 20% de empleo en el país, y casi el 50 % en el sector
rural (Leibovich & Estrada, 2008).

Esta subclasificación la componen 6 Ordenanzas que se encuentran vigentes, de las
Ordenanzas mencionadas, se deben resaltar las siguientes:

Ordenanza 22 del 11 de agosto del 2016: No es incompatible con ninguna de las
disposiciones internas de la institución, pero si “modifica” (con modificar se hace referencia
a que la nueva ordenanza establece unos criterios amplios y específicos que se trataron de
forma superficial en la primera ordenanza) tácitamente (parcial) la ordenanza 44 de 2014,
en cuanto a la aplicación del POT Y POTA.
Se pudo encontrar que la ordenanza 22 de 2016 tiene los mismos propósitos de la ordenanza
44 de 2014, promoviendo la equidad en el desarrollo, es decir, que se aplica para todos los
municipios, concretando lo establecido en la ordenanza 44 de 2014, ya que se encuentra
orientada a la conformación de distritos mediante acuerdo municipal, y en su artículo 3
indican que su conformación se hará de cara al POT, pero al crearse el POTA se deben
establecer dichos distritos de acuerdo a las definiciones y mecanismo allí planteados, para el
logro de los objetivos, ya que el POT es muy genérico y en el POTA se crea con unos
propósitos y métodos específicos para el desarrollo de la agropecuaria.
De lo anterior cabe resaltar que algunos de los objetivos de la ordenanza 44 de 2014
consagrados en su artículo 4, pueden ser un complemento para la ordenanza 22 de 2016,
como lo son el numeral 2, 5 y 9 que se refieren a la creación de programas educativos de
manera conjunta (distritos).
Ordenanza 44 del 02 de diciembre del 2014: Ha sido modificada tácitamente (parcial) por
la ordenanza 22 de 2016, en cuanto a la aplicación del POT Y POTA- el artículo 1 de la
presente ordenanza (44 de 2014) establece como objeto “promover la conformación,
estructuración e institucionalización de distritos agrarios supramunicipales en el
departamento, entendiéndose estos como áreas para la producción agrícola, ganadera y de
explotación de los recursos naturales establecidos por los municipios mediante acuerdo
municipal teniendo en cuenta para ello el plan de ordenamiento territorial (POT)

El artículo 2 de la presente ordenanza (44 de 2014) dispone que los distritos agrarios
supramunicipales son unidades de planificación y gestión que integra territorios municipales
definidos por acuerdo municipal como de prioridad agraria con el fin de ordenar y gestionar
el territorio, promover el acceso a la tierra, proteger el medio ambiente, las comunidades y
las economías campesinas, considerando además los títulos mineros.
el artículo 1 de la ordenanza 22 de 2016 crea el pota, plan de ordenamiento territorial
agropecuario, como instrumento para el desarrollo del campo y los trabajadores
agropecuarios, que a partir de la investigación y definición de las vocaciones del suelo rural
y las aptitudes comerciales, agrícolas y pecuarias de las distintas regiones que integran el
territorio, pretende establecer unos programas, estrategias y políticas acorde a las
características de cada territorio, buscando aprovechar las ventajas competitivas regionales y
promover la equidad en el desarrollo.
El artículo 2 de la ordenanza 22 de 2016, tiene por objeto conducir a la racionalización y
optimización del uso del suelo rural con fines productivos mediante diversas estrategias y el
uso de la tecnología, siempre acorde al plan de ordenamiento territorial.
Se evidencia entonces como la ordenanza 22 de 2016 tiene los mismos propósitos de la
ordenanza 44 de 2014 promoviendo la equidad en el desarrollo, es decir que se aplica para
todos los municipios, concretando lo establecido en la ordenanza 44 de 2014 ya que se
encuentra orientada a la conformación de distritos mediante acuerdo municipal, y en su
artículo 3 indican que su conformación se hará de cara al POT, pero al crearse el POTA se
deben establecer dichos distritos de acuerdo a las definiciones y mecanismo allí planteados,
para el logro de los objetivos, ya que el POT es muy genérico y el POTA se crea con unos
propósitos y métodos específicos para el desarrollo de la agropecuaria.
De lo anterior cabe resaltar que algunos de los objetivos de la ordenanza 44 de 2014
consagrados en su artículo 4, pueden ser un complemento para la ordenanza 22 de 2016,
como lo son el numeral 2, 5 y 9 que se refieren a la creación de programas educativos de
manera conjunta (distritos).

Ordenanza 4 del 11 de abril del 2000
“Por medio de la cual se crea un fondo y se concede una autorización al señor gobernador del
departamento”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Agropecuario, FONDEAR, Fondo Departamental,
Reactivación, PRAN, Pequeños productores
Ordenanza 44 del 02 de diciembre del 2014
“Por la cual se promueve la conformación de los distritos agrarios supramunicipales en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Agropecuario, Distrito agrario, POT, POTA,
Economía, Territorio
Ordenanza 22 del 11 de agosto del 2016
“Por medio de la cual se crea el plan de ordenamiento territorial agropecuario -pota- y se le
conceden facultades al gobernador del departamento para su adopción y puesta en marcha”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Agropecuario, POTA, Campo, Tierra
Ordenanza 50 del 28 de diciembre del 2016
“Por medio de la cual se crea el fondo empresarial agroindustrial “Antioquia Siembra” y se otorgan
facultades”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Agropecuario, Innovación, Capacitación,
Campesinos
Ordenanza 53 del 22 de diciembre del 2016
“ Por medio de la cual se define la entrega de recursos a los municipios para la prestación de la
asistencia técnica directa rural”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Agropecuario, Asistencia, POTA, recursos
Ordenanza 2 del 13 de mayo del 2019
“Por medio de la cual se le conceden facultades al gobernador del departamento para la adopción
del plan de ordenamiento territorial agropecuario – pota”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Agropecuario, POTA, Campesinos, Adoptar

b. Agricultura
Se constituye como una fuente económica, por su contribución al PIB, la generación de
empleo, la presencia en el sector rural y la producción de divisas vía exportaciones, este
sector, se encuentra dirigido a crear políticas públicas sobre los cultivos, tratamiento de la
tierra y los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales, teniendo
por tanto diversas clasificaciones, como lo son las oleaginosas, el café, el algodón, el cacao,

la caña de azúcar, el banano, el arroz, el maíz, la papa y las flores, entre otros. Según el Banco
Mundial el porcentaje de participación de la agricultura colombiana en el Producto Interno
Bruto (PIB) fue del 6.3 % entre 2011 y 2015.
En el mercado interno se encuentran una variedad ilimitada de leguminosas, granos, frutas,
vegetales, tubérculos, plantas ornamentales y aromáticas.
Sin embargo con la firma de diferentes Tratados de Libre Comercio (TLC), las innovaciones
tecnológicas, los aranceles y las restricciones en el mercado la agricultura ha tenido un retraso
significativo en el país, lo que genera que muchos campesinos no cuentan con el dinero,
tecnología y capacitación suficientes para ser competitivos en el mercado nacional y mucho
menos global, es por esa razón, que se hace necesario para el Departamento de Antioquia,
definir unas políticas públicas y estrategias para fortalecer y promover una agricultura
sostenible.
El subsector agrícola en Colombia es un frente productivo enfocado la actividad primaria.
Los sistemas de producción se pueden clasificar en función del ciclo productivo, tamaño y
nivel tecnológico de la unidad productiva. El subsector deriva sus características relacionadas
con el uso de la tierra para brindar productos (materias primas de origen vegetal) provenientes
de sistemas productivos con cultivos permanentes o perennes, transitorios o de ciclo corto,
integrando economías a diferentes escalas, y unidades productivas dirigidas a la producción
agrícola para consumo directo por parte de personas o animales, o a la agroindustria para la
obtención de productos con valor agregado alimentarios y no alimentarios; para su desarrollo,
se requiere de extensiones de tierra propias o arrendadas, el uso de capital, maquinaria,
tecnología, conocimiento e información de las dinámicas del mercado. La producción
agrícola vincula mano de obra rural, a partir de un modelo de agronegocio que busca la
competitividad, rentabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental. En Colombia,
los principales sistemas de producción, se relacionan con la variada geografía nacional y usos
del territorio, en el marco de la pluriétnica y multiculturalidad.

De las ordenanzas analizadas 4 de ellas hacen parte de esta subclasificación, encontrándose
todas vigentes.
Ordenanza 16 del 12 de junio del 2019
“Por medio de la cual se adopta la política pública de agricultura campesina, familiar y comunitaria
en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Familias, Economía, Comunitario
Ordenanza 33 del 27 de septiembre del 2019
“Por medio de la cual se establece la política pública de jóvenes rurales del departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Jóvenes, Capacitación
Ordenanza 35 del 4 de octubre del 2019
“Por medio de la cual se adopta plan integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque
territorial del departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Plan integral de desarrollo agropecuario
Ordenanza 36 del 11 de octubre del 2019
“Por medio de la cual se adopta el plan Departamental de extensión agropecuaria del Departamento
de Antioquia – PDEA”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Agropecuario, Extensión, Dotar, Campesinos,
Capacitar

c. Pecuario
Se constituye como una actividad relacionada con la producción de ganado, y forma un sector
esencial dentro de las actividades agropecuarias, que a su vez se constituyen como
actividades primarias dentro de la economía.
Pecuario es una denominación que suele asignarse a la actividad ganadera, consistente en la
crianza de animales para la seguridad alimentaria, su comercialización y aprovechamiento
económico. En el subsector pecuario en Colombia pueden distinguirse distintas clases de
explotación ganadera, siendo las más representativas la de ganado porcino (cerdos), ovino
(ovejas y carneros), avicultura (crianza de aves), bovino (toros, vacas, terneros o becerros),
y caprino (cabras), existiendo una amplia diversidad de razas con características propias
determinadas por la diversidad territorial del país; asimismo; existen otros tipos de

explotaciones promisorias como la cunicultura (crianza de conejos), cuyicultura (crianza de
cuyes), apicultura (crianza de abejas), equina (crianza de caballos), acuícola (cultivo de
especies acuáticas), mular y asnal (crianza de mulas y asnos). La promoción del sector
pecuario compromete la producción de subproductos pecuarios (materias primas) tales como
la piel, leche, carne, huevos, lana, grasa, miel, entre otros, que serán utilizados para consumo
directo o insumo para la agroindustria con fines comerciales.
De las ordenanzas analizadas 4 de ellas hacen parte de esta subclasificación, encontrándose
todas vigentes.
Ordenanza 15 del 14 de julio del 2014
“Por medio de la cual se declara la raza del caballo criollo colombiano, patrimonio Antioqueño”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Pecuario, Caballos, Protección animal
Ordenanza 19 del 15 de agosto del 2018
“Por medio de la cual se declara como patrimonio genético antioqueño, la raza bovina de ganado
criollo blanco orejinegro, bon”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Pecuario, Patrimonio genético, Identidad productiva
Ordenanza 46 del 21 de diciembre de 2018
“Por medio de la cual se declara a las abejas, insectos de interés ecológico, social y económico en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Pecuario, Mesa técnica y pedagogía, Abejas,
Insectos, Protección, Desarrollo económico
Ordenanza 37 del 17 de octubre del 2019
“Por medio de la cual se institucionaliza el día de los caballistas, caballos mulares y asnales en el
Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Pecuario, Caballos, mulares, asnales, Día clásico,
Eventos

d. Forestal
Consiste en la creación de políticas públicas, que permitan la siembra masiva de árboles, con
el fin de mejorar áreas verdes y el medio ambiente, producción de madera para fines
industriales, sensibilizando a la comunidad en general de la importancia del cuidado del
medio ambiente.

De las ordenanzas analizadas 3 de ellas hacen parte de esta subclasificación, encontrándose
dos con pérdida de ejecutoria y dos vigentes
Ordenanza 9 del 19 de mayo del 2000
“Por medio de la cual se modifica la ordenanza 26 e de septiembre de 1996, se crea el fondo de
fomento forestal y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Desarrollo rural, Forestal, Incentivo, Fondo
Ordenanza 39 del 18 de diciembre de 2001
"Por medio del cual se conceden unas autorizaciones al señor gobernador del departamento."
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 16 del 28 de agosto de 2002
"Por medio del cual se conceden unas autorizaciones al gobernador de Antioquia para la creación
de una empresa reforestadora"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 43 del 28 de diciembre del 2012
“Jornada de reforestación sembremos Antioquia por medio de la cual busca institucionalizar un día
al año para la siembra de recursos especies arbóreas en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Agricultura, Forestal, Pedagogía, Arboles, Padrino

3.2.

Derogatorias Expresas en materia de Agricultura y Desarrollo Rural

Ordenanza 14 del 17 de agosto de 2016
"Por medio de la cual se crea la empresa para el desarrollo industrial y agropecuario "Antioquia
siembra" se dan facultades pro tempore y se toman otras decisiones"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 50 de 2016 "Por medio de la cual se crea el
fondo empresarial agroindustrial "Antioquia siembra" y se otorgan facultades protempore"

3.3.

Concordancias comunes en materia de Agricultura y Desarrollo Rural

Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia Agricultura y Desarrollo Rural para la Asamblea
Departamental.

En materia constitucional, legal y reglamentaria
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Ley 84 De 1989
Ley 16 de 1990
Ley 99 de 1993
Ley 101 de 1993
Ley 152 de 1994
Ley 388 de 1997
Ley 508 de 1999, art 4 numeral7.4
Ley 607 de 2000
Ley 617 de 2000
Ley 1375 de 2009
Ley 1474 de 2011
Ley 1454 de 2011
Ley 1523 de 2012
Ley 1622 de 2013
Ley 1659 de 2013
Ley 1876 de 2017
Decreto 1222 de 1986
Decreto 111 de 1996
Decreto Nacional 1821 de 1999
Decreto 967 de 2000
Decreto 3199 de 2002 art 7, 8 y 9
Acuerdo 148 de 2004
Decreto 2980 de 2004 art 5
Decreto 3600 de 2007
Decreto 3600 de 2007
Decreto 3525 de 2009
Decreto 1666 De 2010
Decreto 1880 de 2011
Ley 1659 de 2013
Decreto 1919 de 2013
Decreto único reglamentario 1071 de 2015
Decreto 2179 de 2015
Decreto 1071 de 2015
Resolución 464 de 2017
Decreto 2877 de 2017
Resolución 17 de 2012

En materia jurisprudencial
● Sentencia de la Corte Constitucional C 666/2010
● Sentencia de la Corte Constitucional C 889/2012

4. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Comprende el desarrollo de actividades encaminadas a la gestión del ambiente y de los recursos
naturales renovables, además se tiene como propósito en esta área, orientar y regular el ordenamiento
ambiental de los territorios y de definir las políticas públicas y regulaciones a las que se sujetarán la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales renovables y del ambiente del Departamento, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.
De igual manera, se entiende que la sostenibilidad ambiental implica por un lado la reducción de los
daños al ambiente, y por otro, el papel de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos en el
bienestar humano, las oportunidades económicas y la resiliencia social y ecológica. De tal cuenta,
para el PNUD los ODS representan una oportunidad para promover un enfoque más amplio de
desarrollo sostenible en el mundo.

4.1.

Principales campos temáticos en materia de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
se emplea la siguiente agrupación que desarrolla 2 temáticas, tal como se muestra a
continuación:

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
a. Pago por servicios ambientales
b. Protección y manejo ambiental

a. Pago por servicios ambientales
Los (PSA), son una clase de instrumentos económicos diseñados para dar incentivos a los
usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico)
que beneficia a la sociedad como un todo. En algunos casos, los pagos buscan que los

usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en
particular, Esta subclasificación está compuesta por 3 ordenanzas, las cuales se encuentran
vigentes.
Ordenanza 19 del 24 de septiembre del 2015
“Por medio de la cual se adopta la política pública para la adquisición, preservación y
administración de los ecosistemas estratégicos del agua de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Servicios ambientales, Recurso hídrico,
Acueductos, Aprovechamiento sostenible
Ordenanza 49 del 04 de enero del 2017
“Por medio de la cual se institucionalizan los esquemas de pago por servicios ambientales en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación y tiene efectos fiscales a partir del 1- 01-17
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Servicios ambientales, BanCO2, Recursos
naturales
Ordenanza 53 del 28 de diciembre del 2018
“Por medio de la cual se determinan las acciones y medidas para la protección integral de los
páramos en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Paramos, Compra de predios, Protección, Agua

b. Protección y manejo ambiental
Pretende mediante diversas estrategias propender por el cuidado del medio ambiente,
teniendo presente para ello todos los factores que lo componen, agua, aire, tierra, animales,
por esta razón se crearon 15 ordenanzas, que regulan de manera diversa los sectores
mencionados.
Es importante mencionar que se ha denominado como plan de manejo ambiental a los
lineamientos, que, de manera detallada, establecen las acciones que se requieren para
prevenir,

mitigar,

controlar,

compensar

y

corregir

los

posibles

efectos

o

impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad;
incluyendo también los planes de seguimiento.

Ordenanza 8 del 15 de mayo del 2003
“Por medio del cual se institucionaliza el día de la separación de los residuos sólidos desde la fuente”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación

Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Manejo Ambiental, Protección, Separación de
residuos
Ordenanza 58 del 10 de diciembre del 2014
“Por medio de la cual se implementa la red departamental de mesas ambientales en el marco de la
participación ciudadana, para la gestión ambiental en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Manejo ambiental, Protección ambiental, Mesas
ambientales, Administración del patrimonio ambiental
Ordenanza 61 del 19 de diciembre del 2014
“Por medio de la cual se crean establecen y puntualizan los lineamientos de la política pública
encaminada a la protección y el bienestar de los animales en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Animales, Tratos no
crueles, Salud, Esterilización
Ordenanza 16 del 20 de agosto del 2015
“Por medio de la cual se moderniza el sistema departamental de áreas protegidas de Antioquia, las
categorías de manejo así como los instrumentos y actores que lo conforman”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Reservas naturales, Áreas
protegidas
Ordenanza 10 del 22 de abril del 2016
“Por medio de la cual se institucionaliza el programa “basura cero” en el departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Basura cero, Residuos
solidos
Ordenanza 13 del 29 de agosto del 2017
“Por medio de la cual se promueve la consolidación del corredor del oso de anteojos (tremarctos
ornatus) en el suroeste y occidente de Antioquia como estrategia para la conservación de esta especie
de la fauna silvestre”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Ojo de anteojos,
Educación, SIDAP, Academia
Ordenanza 14 del 10 de agosto de 2017
“Por medio de la cual se reconoce el parque natural y ambiental cañón de la llorona como zona de
importancia ambiental para el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Parque natural, SIDAP
Ordenanza 23 del 16 de agosto de 2017
“Por medio de la cual se genera un marco de acción y articulación interinstitucional para la
identificación y consolidación de corredores biológicos en el departamento de Antioquia con el fin de
conservar especies de la fauna silvestre”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Parque natural, SIDAP
Ordenanza 32 del 05 de diciembre de 2018

“Por medio de la cual se establece un mecanismo administrativo de coordinación y
complementariedad en materia ambiental y la calidad del aire, y se toman otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Parque natural, SIDAP
Ordenanza 1 del 05 de junio de 2019
“Por medio de la cual se crea el parque arqueológico natural “cerro tusa”, como zona de
importancia ambiental, cultural, turística y arqueológica para el departamento de Antioquia y se
dan una autorizaciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Cerro Tusa, Ecoturismo, Parque natural
Ordenanza 4 del 06 de junio de 2019
“Por medio de la cual se adopta la política pública de educación ambiental de Antioquia – PPEAA-”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Educación ambiental,
CIDEA, Apropiación del territorio
Ordenanza 6 del 13 de mayo de 2019
“Por medio de la cual se adopta la carta ambiental interamericana como marco de principios de la
política ambiental en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Educación ambiental,
CIDEA, Apropiación del territorio
Ordenanza 11 del 29 de mayo de 2019
“Por medio de la cual se crea el programa denominado “parque geológico, natural, ambiental,
cultural y turístico volcán de lodo””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Educación ambiental,
Parque ecológico, Volcán de lodo
Ordenanza 26 del 20 de agosto de 2019
“Por medio de la cual se determinan acciones y medidas para la protección integral de los manglares
en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Protección ambiental, Manglares, Planeación
estratégica, Incentivo científico
Ordenanza 34 del 2 de octubre de 2019
“Por medio de la cual se declara al caracol africano (achatina fulica) especie animal de interés por
su afectación sobre las personas, cultivos y ecosistemas”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Ambiente, Desarrollo sostenible, Caracol africano, Control de la especie, Mesa
institucional, Reducción del impacto negativo

4.2.

Derogatorias Expresas en materia de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ordenanza 34 del 14 de diciembre de 2007
"Por la cual se crea el programa "albergues regionales para fauna doméstica decomisada y
abandonada"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 61 de 2014 "Por medio de la cual se crean
establecen y puntualizan los lineamientos de la política pública encaminada a la protección y el bienestar de
los animales en el departamento de Antioquia"
Ordenanza 37 del 28 de diciembre de 2007
"Por medio de la cual se crea el sistema departamental de áreas protegidas del departamento de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 16 de 2015 "Por medio de la cual se moderniza
el sistema departamental de áreas protegidas de Antioquia, las categorías de manejo así como los
instrumentos y actores que lo conforman"

4.3.

Concordancias comunes en materia Ambiente y Desarrollo Sostenible

Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia Ambiente y Desarrollo Sostenible para la Asamblea
Departamental.
En materia constitucional, legal y reglamentaria
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ley 106 de 1946
Decreto Ley 2811 de 1974
Ley 99 de 1993 art 111
Ley 139 de 1994
Ley 142 de 1994
Ley 1377 de 2010
Ley 1450 de 2011 art 210
Ley 1753 de 2015
Ley 1930 de 2018
Decreto 953 de 2013
Decreto Ley 870 de 2017
Decreto 1076 de 2015
Decreto 1007 de 2018

5. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
La capacidad de innovar es y será uno de los factores determinantes para definir la
competitividad de los países y regiones. Con el fin de buscar trazar la ruta para incrementar
la capacidad de innovar en el territorio, la Gobernación de Antioquia construyo el Plan
Departamental de CTeI, mediante el cual busca generar grandes avances en materia de
investigación, tecnología, innovación, los sistemas de política y las instituciones, para que
así exista un crecimiento armónico y dialogado dentro del territorio, que facilite la
Cooperación y el entendimiento entre todos los agentes que se ven permeados.
A partir de allí, se definieron las líneas de acción, estrategias en el ámbito del conocimiento
y el trabajo, lo que ayuda a la creación de un sistema de priorización de programas y
proyectos, encaminado a atender las necesidades del territorio, los mecanismos de
seguimiento y la asignación de recursos, teniendo siempre como base “las capacidades
actuales de la región, las potencialidades de expansión, el acceso a los mercados internos y
externos, las posibilidades de diferenciación competitiva de nuestro territorio, al igual que
la coordinación con otras iniciativas de planificación de la CTeI”.16
5.1.

Principales campos temáticos en materia de Ciencia, Tecnología e
Investigación

En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Ciencia, Tecnología e innovación
se emplea la siguiente agrupación que desarrolla 3 temáticas, tal como se muestra a
continuación:
Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Ciencia, Tecnología e Innovación
a. Fondo Acumulativo Universitario
b. Política Pública CTeI
c. Programa CTeI FLA
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a. Fondo Acumulativo Universitario
El Fondo Acumulativo Universitario es una fundación de carácter mixta, creado por la
Ordenanza 27 de 1935, adicionada mediante las Ordenanza 15 y 12 de 1943 y 1955
respectivamente y modificada por la Ordenanza 3 de 1966 y 27 de 2008. Este fondo hace
parte del Archivo histórico custodiado por la Universidad de Antioquia, que actualmente
custodia tres fondos documentales: Fondo Universidad de Antioquia (1809 – 2017) Tiene
bajo su cuidado los fondos: Reconstrucción del eje cafetero (FORE) y el Fondo Acumulativo
Universitario (FAU).
Esta subclasificación está compuesta por 2 ordenanzas, de las cuales se una se encuentra
vigente y la otra fue derogada tácita totalmente.
Ordenanza 27 del 9 de diciembre de 2008
"Por medio de la cual se deroga la ordenanza N.8 del 1 de agosto de 2008 y se cambia la
representación legal del Fondo Acumulativo Universitario"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 9 de 2011 "Por la cual se disuelve el fondo
acumulativo universitario y de ordena su liquidación" , el cual fue creado por la ordenanza 27 de 1935,
adicionada mediante las ordenanzas 15 y 12 de 1943 y 1955 y modificada por las ordenanzas 3 de 1966 y
27 de 2008, se entiende que existe derogatoria tácita, toda vez que la 9 de 2011 disuelve y liquida el fondo
Acumulativo Universitario, ordenando que los bienes sean trasladados a la Universidad de Antioquia, la
cual se encargará de conformar un fondo patrimonial para su manejo.
Ordenanza 9 del 31 de Mayo de 2011
“Por la cual se disuelve el fondo acumulativo universitario y se ordena su Liquidación”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Ciencia, tecnología e innovación, Educación, Fondo Acumulativo Universitario,
Universidad, Liquidación, Disolución

b. Política Pública CTeI
La Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación, busca avanzar en la creación,
instalación y consolidación de capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). Con
la creación de esta Política se obliga al Gobierno Departamental a diseñar de manera
participativa el Plan Estratégico Departamental de CTeI, con una visión de largo plazo, en

coordinación con los planes nacionales y locales de CTeI, y el cual será el capítulo de CTeI
del Plan Regional de Competitividad. Mediante su realización se busca generar capacidades
basadas en conocimiento para enfrentar los retos que tiene una economía como la
antioqueña, la cual tiene carencias básicas en todos los niveles y que apenas empieza a usar
el conocimiento con fines económicos. Logrando “incrementar el talento humano de alto
nivel de formación, desarrollar competencias para la innovación empresarial e incentivar
la creación de nuevas empresas basadas en el uso intensivo de conocimiento.”

17

Esta

subclasificación está compuesta por una sola Ordenanza.
Ordenanza 22 del 12 de Diciembre de 2011
“Por medio de la cual se establece la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación del
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Ninguna
Descriptores temáticos: Ciencia, tecnología e innovación, Política Pública CTeI, Sistema Departamental
CTeI, Investigación científica, Cultura de innovación, Transferencia de Conocimiento, Productividad y
Competitividad, Internacionalización, Plan Estratégico departamental CTeI

c. Programa CTeI FLA
Es un programa de Investigación, Innovación e Ingeniería aplicada a la Fábrica de Licores
de Antioquia, con el que se logra “incrementar el talento humano de alto nivel de formación,
desarrollar competencias para la innovación empresarial e incentivar la creación de nuevas
empresas basadas en el uso intensivo de conocimiento”18, y tiene como objetivo el
incremento de la capacidad científica, tecnológica y de innovación, en procesos que ofrezcan
soporte a la producción, comercialización y organización de la FLA. Esta subclasificación
está compuesta por una sola Ordenanza que se encuentra vigente.
Ordenanza 29 del 22 de Diciembre de 2011
“Por medio de la cual se institucionaliza el programa PIIIAFLA, programa de investigación,
innovación e ingeniería aplicada a la Fábrica de Licores de Antioquia y se crea la dirección de
ciencia, tecnología e innovación (CT+I”
Notas de vigencia: Autoriza al Gobernador del Departamento por el término de tres (3) meses contados a
partir de la vigencia de esta Ordenanza para reglamentar el funcionamiento del programa PIIIAFLA
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Descriptores temáticos: Ciencia, tecnología e innovación, Programa CTeI FLA, PIIIAFLA (Programa de
Investigación, Innovación e Ingeniería Aplicada a la Fábrica de Licores de Antioquia), Dirección CTeI,
Productividad y Competitividad

5.2.

Derogatorias Expresas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación

Ordenanza 8 del 1 de agosto de 2008
"Por medio de la cual se define la naturaleza jurídica del Fondo Acumulativo Universitario"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 27 de 2008 "Por medio de la cual se deroga
la ordenanza N.8 del 1 de agosto de 2008 y se cambia la representación legal del fondo acumulativo
universitario" la ordenanza que se cita en la 71 de 2013, corresponde a la 8 de 2009, al parecer hubo un error
de digitación y se equivocaron en el año de la ordenanza.

5.3.

Concordancias comunes en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación

Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Asamblea
Departamental.
En materia constitucional, legal y reglamentaria
Arts. 70, 71 y 300 numeral 7 C. Política.
Acto Legislativo 05 del 18 de julio de 2011
Ley 489 de 1998
Ley 1286 de 2009
Decreto 111 de 1966
Decreto Departamental 4670 de 1966
Decreto Nacional 1529 de 1990 Artículo 18
Decreto 383 y 591 de 1991
Decreto Departamental 2455 de 2010
Decreto Departamental 0516 de 2011
En materia jurisprudencial
Corte Constitucional
● Sentencia C-020 de 2018 (Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación)
Consejo de Estado.
● Consejo de Estado. Sentencia 25000-23-31-000-2000-13018-01 (16653) del 11 de febrero de
2009. C.P Ruth Stella Correa Palacio
https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/sentencia-16653-2009.pdf
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

6. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO

Se encarga de la creación y consolidación de espacios para la comunidad en general, con el
fin de brindar opciones de participación en la agenda económica del Departamento, así como
de regular los temas comerciales, a fin de generar proyectos de conformidad con las Leyes,
las necesidades de los habitantes y el cuidado de los recursos naturales y ambientales.
Además tiene como objetivo, el logro de la inclusión social y productiva de las personas más
vulnerables en los municipios del Departamento, a través del emprendimiento y la
legalidad.

En este contexto, el sector comercio, industria y turismo, se ha propuesto

contribuir al cumplimiento del objetivo del PND, promoviendo asociaciones entre el
emprendimiento y la transformación productiva para apoyar la construcción de una economía
dinámica, incluyente y sostenible, que facilite la formalización laboral y empresarial y genere
nuevas fuentes de crecimiento económico en espacios de innovación y formalización.

6.1.

Principales campos temáticos en materia de Comercio, Industria y
Turismo

En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Comercio, Industria y Turismo se
emplea la siguiente agrupación que desarrolla 5 temáticas, tal como se muestra a
continuación:
Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Comercio, Industria y Turismo
a. Banco de la Gente
b. Cafés especiales
c. Ecoparques
d. FODES
e. Nuevos proyectos

a. Banco de la Gente
Es un programa de inclusión financiera y social, adscrito a la Secretaría de Productividad y
Competitividad de la Gobernación de Antioquia.
Con el Banco de la Gente, las personas más necesitadas, aquellas que no cumplen los
requisitos de acceso a la banca comercial, disponen de microcréditos fáciles para poner en
marcha sus emprendimientos o para fortalecer sus unidades productivas.
El principal objetivo del programa es universalizar el crédito, como apoyo para los sectores
excluidos del sistema financiero, que no tienen acceso a las fuentes formales de financiación.
En este proyecto se trabajan temas de accesibilidad para personas más necesitadas, aquellas
que no cumplen los requisitos de acceso a la banca comercial, disponen de microcréditos
fáciles para poner en marcha sus emprendimientos o para fortalecer sus unidades productivas,
para regular tal fin se instituyeron 2 ordenanzas.
Ordenanza 21 del 17 de agosto de 2017
“Por medio de la cual se adopta el programa banco de la gente”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. Derogada tácitamente en su artículo 1 en cuanto a quién
pertenece el banco de la gente, y el artículo 6 que le da competencia expresa a la secretaría de productividad
y competitividad para presentar el informe de gestión, por la ordenanza 1 de 2018 "por medio de la cual se
crea el fondo departamental del banco de la gente y se dictan otras disposiciones" ya que se establece una
nueva naturaleza para el banco de la gente, disponiendo que será un fondo especial dentro del departamento
con autonomía patrimonial, administrativa y contable, sin personería jurídica ni personal, cambiando
entonces lo antes dispuesto,en la ordenanza 21 de 2017, donde el banco de la gente era un programa
perteneciente a la secretaria de productividad y competitividad, pero ahora en la nueva ordenanza se estipula
que el gobernador “podrá” delegar la administración del fondo a la secretaria de productividad y
competitividad y por tanto no es esta secretaria la encargada directa del fondo. Adicionalmente el artículo
2 de la presente ordenanza queda derogado por el paragrafo del artículo 2 ya que se dispone crear una cuenta
con el nombre "banco de la gente" la cual será una cuenta especial dentro del presupuesto general del
departamento, cuando antes solo existia una cuenta con destinación específica para la administración de los
recursos.
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Banco de la gente, Créditos, fondo
Ordenanza 68 del 13 de diciembre de 2017
“Por la cual se adopta la política pública de economía social y solidaria para Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Nuevos proyectos, Economía social y solidaria,
Microempresas, Fortalecimiento económico, Acompañamiento, Alianzas público privadas
Ordenanza 1 del 22 de marzo de 2018

“Por medio de la cual se crea el fondo departamental del banco de la gente y se dictan otras
disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Banco de la gente, Créditos, fondo

b. Cafés Especiales
Es un política pública enfocada en crear espacios para el fomento del consumo y
conocimiento de los diferentes tipos de cafés producidos y procesados en el departamento,
además, con la intención de generar un acompañamiento permanente a las familias
caficultoras del departamento y dignificar la labor de los pequeños cafeteros, mejorando sus
prácticas en el cultivo y producción de su café. Esta subclasificación está compuesta por dos
Ordenanzas.
Ordenanza 15 del 24 de agosto de 2015
“Por medio de la cual se adopta la política pública de cafés especiales”
Notas de vigencia: La ordenanza 1 de 2018 ha sido modificada por la ordenanza 61 de 2016 en cuanto a
que modifica el objeto de la política de cafés especiales, establece que del desarrollo de esta política se
encargara la secretaria de productividad y competitividad, y contará con un gerente de cafés especiales,
también modifica las fuentes del presupuesto para la instalación de esta política.
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Cafés especiales., Educación productiva,
Competitividad
Ordenanza 61 del 02 de enero de 2017
“Por medio de la cual se modifica la ordenanza número 15 del 24 de agosto de 2015, mediante la
cual se crea la política pública de cafés especiales”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Cafés especiales., Educación productiva,
Competitividad

c. Ecoparques
Mediante esta figura se crea una corporación para el cuidado del medio ambiente, con el fin
adicional de potencializar el turismo en este tipo de lugares, convirtiéndolo en un espacio de
concientización ambiental, amoldado a la demanda de sustentabilidad y preservación de la
biodiversidad. Esta subclasificación está compuesta por 3 Ordenanzas, de las cuales una se
encuentra vigente y dos con pérdida de ejecutoria.

Ordenanza 37 del 18 de diciembre de 2006
"Por medio de la cual se concede una autorización al señor gobernador de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 22 del 25 de mayo de 2008
"Por la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 52 del 28 de diciembre de 2018
“Por medio de la cual se institucionaliza el programa “ecoparque turístico los
farallones de la pintada”, se dan unas autorizaciones y se toman otras decisiones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Ecoparques, Sostenibilidad

d. FODES

Corresponde a la creación, regulación y aplicación del fondo departamental para la
promoción de proyectos productivos, por lo cual se expidieron 4 ordenanzas, 3 de ellas tienen
perdida de ejecutoria y la otra presenta la siguiente Observación:
Ordenanza 01 del 28 de marzo de 2005:
Es incompatible con una de las disposiciones internas de la institución, ya que es derogada
tácitamente por la ordenanza 27 de 2014 dado que la presente ordenanza (1 de 2005) regulaba
el fondo departamental para la promoción de proyectos productivos creado mediante
ordenanza 5 de 1998, pero en la ordenanza 27 de 2014, se dispone liquidar dicho fondo, por
tal motivo lo dispuesto para regular el fondo pierde vigencia, debido a que ya no existe.
Adicionalmente es importante señalar que, con las ordenanzas 24 de 2015 y 60 de 2016 se
amplían los términos para identificar los beneficiarios, cuantificar las acreencias, realizar las
amnistías o condonar los intereses y recargos moratorios, con el fin de dar por terminado el
fondo departamental para la promoción de proyectos productivos FODES.
Ordenanza 01 del 28 de marzo de 2005
“Por medio de la cual se crea el fondo departamental para la promoción de proyectos productivos y
se dictan otras disposiciones
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la Ordenanza 27 de 2014 "Por medio de la cual se liquida
el fondo cuenta -FODES"
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Fodes, Créditos, Pequeñas empresas
Ordenanza 27 del 5 de agosto de 2014

"Por medio de la cual se liquida el fondo cuenta -FODES"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 24 del 15 de diciembre de 2015
"Por medio de la cual se modifica el artículo tercero de la Ordenanza 27 del 05 de agosto de 2014"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 60 del 2 de enero de 2017
"Por medio de la cual se modifica el artículo primero de la Ordenanza 24 del 15 de diciembre de
2015"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria

e. Nuevos proyectos
Consiste en la creación de espacios para la consolidación económica del departamento de
Antioquia, mediante el desarrollo empresarial, como lo son los proyectos de expo
gobernación, adra y antójate de Antioquia, para ello se erigieron 5 ordenanzas, 4 vigente y
una con pérdida de ejecutoria.
Ordenanza 31 del 14 de diciembre de 2000
“Por medio de la cual se institucionaliza la realización anual de la feria expogobernación y se dictan
otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Nuevos proyectos, Fodes, Microempresas
Ordenanza 9 del 25 de mayo de 2007
"Por medio de la cual se conceden autorizaciones al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 30 del 30 de diciembre de 2011
“Por medio de la cual se crea el programa de fortalecimiento empresarial “antójate de Antioquia” y
se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Nuevos proyectos, Microempresas,
Fortalecimiento económico, Acompañamiento, Alianzas público privadas
Ordenanza 68 del 13 de diciembre de 2017
"Por la cual se adopta la política pública de economía social y solidaria para Antioquia"
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Nuevos proyectos, Economía social y solidaria,
Microempresas, Fortalecimiento económico, Acompañamiento, Alianzas público privadas
Ordenanza 42 del 17 de diciembre de 2018
“Por medio de la cual se fortalece el emprendimiento y se fomenta la economía creativa / economía
naranja en el departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Industria, Comercio y turismo, Nuevos proyectos, Microempresas,
Fortalecimiento económico, Acompañamiento, Alianzas público privadas

6.2.

Derogatorias expresas en materia de Comercio, Industria y Turismo

Ordenanza 32 del 30 de diciembre de 2011
"Por la cual se implementa la política pública de emprendimiento a través de los centros regionales
para la competitividad empresarial de Antioquia "crece" y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 42 de 2018 "Por medio de la cual se fortalece
el emprendimiento y se fomenta la economía creativa / economía naranja en el departamento de Antioquia
y se dictan otras disposiciones"

6.3.

Concordancias comunes en materia de Comercio, Industria y Turismo

Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Comercio, Industria y Turismo para la Asamblea
Departamental.

En materia constitucional, legal y reglamentaria
● Ley 23 de 1982
● Ley 489 de 1998
● Ley 1014 de 2006
● Ley 1286 de 2009
● Ley 1834 de 2017
● Ley 1915 de 2018
● Decreto 622 de 1977, art. 9
● Decreto Ley 1222 de 1986
● Decreto 111 de 1996
● Resolución 01 de 2009
● Decreto 1935 de 2018

7. REVISIÓN NORMATIVA
INTERNACIONAL

EN

MATERIA

DE

COOPERACIÓN

Este bloque, tal y como lo define la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de
Colombia (RED ADELCO), es “la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y
social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o
recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales,
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.” 19
Existen diversas razones para la cooperación entre naciones, entre las cuales están los
acontecimientos, tragedias o eventos compartidos entre Estados.
Ordenanza 5 del 9 de mayo de 2017
"Por la cual se declara el Estado de Santa Catarina, Brasil en América del Sur, hermano del
departamento de Antioquia República de Colombia"
Notas de Vigencia: No posee observaciones relevantes
Descriptores temáticos: Cooperación internacional; Colaboración; Intercambios; Relaciones
internacionales.

7.1.

●
●
●

●
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Concordancias Comunes en materia de Cooperación Internacional

En materia constitucional, legal y reglamentaria
Constitución Política: arts. 9, 226, 227, 298, numeral 2 del art. 300 y numeral 15 del art. 305.
Decreto 1222 de 1986: numeral 2 del art. 60
Ley 1465 de 2011: numerales 6 y 8 del art. 4.
Ley 1440 de 2011: arts. 2 y 3.
En materia jurisprudencial
Corte Constitucional, Sentencia C 239 de 2006

Extraído en línea https://www.redadelco.org/que-es-la-cooperacion-internacional.

8. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE CULTURA
Tiene como responsabilidad, garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo
y sostenible de los derechos a la cultura, de los habitantes de los diferentes Municipios, así
como fortalecer los campos cultural, artístico y patrimonial.
Se caracteriza por tener como eje, el liderar la garantía de las condiciones para el ejercicio
efectivo y progresivo de los derechos culturales, artísticos, académicos y recreativos de los
habitantes del Departamento de Antioquia, mediante la formulación concertada de políticas
y la ejecución, evaluación y seguimiento a programas sectoriales, poblacionales y locales.

8.1.

Principales campos temáticos en materia de Cultura

En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Cultura se emplea la siguiente
agrupación que desarrolla 5 temáticas, tal como se muestra a continuación:

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Cultura
a. Academia Antioqueña de Historia
b. Arte y Cultura
c. Conmemoración y reconocimiento
d. Música
e. Sello

a. Academia Antioqueña de Historia
Es una entidad oficial, de tipo cultural, dedicada al estudio de la historia y de la historiografía
de Antioquia, relacionándola con sus similares de Latinoamérica y del mundo.

Fue fundada el 3 de Diciembre de 1903. Aprobada por el Ministerio de Instrucción Pública
y reconocida como entidad oficial mediante el decreto 360 del 2 de Enero de 1904 emanado
del despacho del Gobernador de Antioquia.

Mediante 1 ordenanza se realiza un reconocimiento a la contribución que ha hecho la
academia antioqueña de historia en Antioquia a la cultura y el patrimonio.

Ordenanza 27 del 12 de diciembre de 2011
“Por la cual se autoriza la inversión en la actividad investigativa y difusora de la academia
antioqueña de historia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Academia antioqueña de historia, Investigación, Patrimonio.

b. Arte y Cultura
Atañe a la creación de estrategias para promocionar y potencializar elementos relacionados
con lo estético, lo creativo, lo expresivo y lo proyectivo, estos componentes, generando apoyo
a los colectivos artísticos y a personas que trabajan de manera individual. Por tal motivo,
mediante 4 ordenanzas se pretende crear espacios culturales y artísticos para fortalecer la
participación ciudadana, la identidad y patrimonio cultural.
Ordenanza 12 del 27 de agosto de 2015
“Por la cual se adopta la política pública para el fortalecimiento de las artes y la cultura en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Arte, Educación, Potenciar, Participación, Interculturalidad, Apropiación
social
Ordenanza 24 del 20 de agosto de 2019
“Por medio de la cual se crea y pone en marcha una sala de exhibición de obras de arte en el
vestíbulo del primer piso de la gobernación y se apoya la publicación de libros a los artistas que
expongan sus obras”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Arte, Educación, Potenciar, Participación, Exposición, Visibilización
Ordenanza 28 del 20 de agosto de 2019
“Por medio de la cual se regula la participación y concurrencia del departamento de Antioquia, sus
entidades descentralizadas y filiales en espectáculos que promocionen, ejerciten y promuevan el
maltrato, la tortura o sacrificio animal”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación

Descriptores temáticos: Cultura, Arte, Educación, Animales, No al maltrato
Ordenanza 29 del 2 de septiembre de 2019
“Por la cual se adopta la política pública para el fortalecimiento del sector audiovisual y
cinematográfico del departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Arte, Audiovisual, Producción cinematográfico, Participación,
Beneficios

c. Conmemoración y reconocimiento
Corresponde a la exaltación de la labor realizada por diferentes personas ilustres del
Departamento de Antioquia, que por su actuar contribuyeron al reconocimiento y estatus del
departamento, en aspectos artísticos, religiosos y otros, por tal motivo, se erigieron 5
ordenanzas.
Ordenanza 26 del 14 de diciembre de 2000
“Por medio de la cual la asamblea departamental de Antioquia, rinden honores a la memoria de
juan de dios Uribe Restrepo “indio Uribe” y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Conmemoración, Reconocimiento, Aporte cultural e intelectual
Ordenanza 10E del 22 de junio de 2004
“Por medio de la cual se celebra una beatificación y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Conmemoración, Reconocimiento, Aporte cultural y educativo
Ordenanza 42 del 21 de diciembre de 2006
“Por medio de la cual se institucionaliza el día de la libertad y se exalta con esto la vida y obra de un
ilustre antioqueño; haciendo reconocimiento histórico a la memoria del general de la división, José
maría Córdova muñoz”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Conmemoración, Reconocimiento, Aporte cultural y educativo
Ordenanza 8 del 13 de julio de 2010
“Por la cual se honra la memoria del general José maría Córdova, libertador de Antioquia y héroe
de Boyacá, chorros blancos, pichincha y Ayacucho”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Conmemoración, Reconocimiento, Aporte cultural y educativo, Museo
Ordenanza 2 del 8 de marzo de 2018
“Por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento para rendir un homenaje al
ilustre antioqueño general José maría Córdova muñoz”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Conmemoración, Reconocimiento, Aporte cultural y educativo, escultura

d. Música
Mediante el cual se declara la relevancia cultural para el departamento de algunos géneros
musicales y expresiones artísticas tradicionales, por tanto, se crearon 2 ordenanzas.
Ordenanza 24 del 30 de noviembre de 2000
“Por medio del cual se declara el tango patrimonio artístico, social y cultural del departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Música, Arte, Día clásico, Patrimonio cultural
Ordenanza 29 del 14 de diciembre de 2000
“Por medio de la cual se crea la celebración de la jornada regional por el optimismo y se dictan otras
disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Música, Arte, Optimismo, Fe, Mente positiva

e. Sello
Es la creación del impuesto de sellos, el cual se aplica a casi todo acto o contrato, que no
grava la operación sino el documento en sí, solo por estar escrito y asentado en un papel, con
el fin de recaudar dinero para beneficiar diferentes políticas públicas, en este caso la política
de equidad.
Ordenanza 2 del 16 de abril de 2010
“Por medio de la cual se crea el sello aliado por la equidad”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Cultura, Arte, Sello, Equidad, Reconocimiento, empresas

8.2.

Derogatorias Expresas

Ordenanza 5 del 14 de mayo de 2002
"Por medio de la cual se crean estímulos a la creación y al fortalecimiento de la actividad artística y
cultural en el departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 12 de 2015 "Por la cual se adopta la política
pública para el fortalecimiento de las artes y la cultura en el departamento de Antioquia"
Ordenanza 33 del 16 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se rinde homenaje a un ilustre antioqueño"

Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 24 de 2006 "Por medio de la cual se modifica
la naturaleza jurídica del Tecnológico de Antioquia"
Ordenanza 18 del 28 de junio de 2007
"Por medio de la cual se institucionaliza el festival departamental de música"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 12 de 2015 "Por la cual se adopta la política
pública para el fortalecimiento de las artes y la cultura en el departamento de Antioquia"
Ordenanza 19 del 27 de junio de 2007
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 12 de 2015 "Por la cual se adopta la política
pública para el fortalecimiento de las artes y la cultura en el departamento de Antioquia"

8.3.

Concordancias comunes en materia de Cultura

Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Cultura para la Asamblea Departamental.

En materia constitucional, legal y reglamentaria
● Ley 86 de 1928
● Ley 5 de 1972
● Ley 84 de 1989
● Ley 99 de 1993
● Ley 152 de 1994
● Ley 397 de 1997
● Ley 576 de 2000
● Ley 746 de 2002
● Ley 769 de 2002
● Ley 814 de 2003
● Ley 1556 de 2013
● Ley 1638 de 2013
● Decreto 1222 de 1986
● Decreto departamental 360 de 1904
● Decreto 1666 de 2010
● Decreto ordenanzal 0494 de 2011
● Decreto 0524 de 2014
● Resolución 8430 de 1993 art 87 al 93
En materia jurisprudencial
● Sentencia de la Corte Constitucional C 666/2010
● Sentencia de la Corte Constitucional C 889/2012

9. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
Se procura desarrollar al máximo los hábitos saludables y propiciar la práctica del deporte,
proporcionando diferentes formas para la recreación y la actividad física. Estás serán
actividades para aprovechar el tiempo libre, además que hacen parte de la formación integral
del ser humano.
9.1.

Principales campos temáticos en materia de Deporte y Recreación

En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Deporte y Recreación se emplea la
siguiente agrupación que desarrolla 3 temáticas, tal como se muestra a continuación:

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
deporte y recreación
a. Juegos y competencias deportivas.
b. Promoción de salud y actividad física.

a. Juegos y competencias deportivas.
Estos se refieren a las formas de recreación y práctica deportiva que no sólo lleva al
esparcimiento, sino también a la inclusión y formación en el deporte, además de la sana
competencia, promoviendo y destacando a los deportistas dedicados.
Ordenanza 28 del 28 de noviembre de 2007
"Por medio de la cual se crean e institucionalizan los juegos paralímpicos departamentales"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Deporte; Recreación; Juegos; Paralímpicos; Indeportes.
Ordenanza 70 del 6 de diciembre de 2013
"Por medio de la cual se institucionaliza la vuelta ciclista gobernación de Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Deporte; Ciclismo; Vuelta ciclista; Liga de ciclismo; Federación colombiana
de ciclismo.
Ordenanza 41 del 14 de diciembre de 2018

"Por medio de la cual se institucionaliza el día departamental del deportista antioqueño"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Deporte; Deportista; Condecoración; Incentivos; Indeportes.

b. Promoción de salud y actividad física.
Con el fin de promover y mantener hábitos de vida saludable, se implementan políticas y
programas encaminados a formar e interesar a toda la comunidad en el deporte y la actividad
física, además de servir como instrumento para un ambiente más sano, cambiando el uso de
vehículo, por la bicicleta.
Ordenanza 24 del 6 de diciembre de 2011
"Por medio de la cual se adopta la política pública departamental del deporte, la recreación, la
educación física, y la actividad física, para el departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Deporte; Recreación; Indeportes; Educación física; Salud.
Ordenanza 18 del 13 de agosto de 2018
"Por medio de la cual se crea la política pública para promover el uso de la bicicleta en el
departamento de Antioquia y se toman otras decisiones"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Deporte; Recreación; Actividad Física; Transporte; Bicicleta; Educación;
Indeportes.
Ordenanza 40 del 14 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se crea el programa escuelas populares del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre y se dictan otras disposiciones "
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Deporte; Recreación; Aprovechamiento del tiempo libre; Educación; Escuelas;
Jóvenes; Niños y niñas.

9.2.

●
●
●
●
●
●
●

Concordancias comunes en materia de Deporte y Recreación

En materia constitucional, legal y reglamentaria
Constitución Política: arts. 13, 47, 52 y numerales 2, 3,5 y 10 del art. 300.
Decreto 1222 de 1986: numerales 1 y 2 del art 60.
Decreto 1228 de 1995: arts. 1, 7, 8, 11, 18 y 27.
Ley 49 de 1983: arts. 1 y 5.
Ley 115 de 1994: arts. 5, 14 (mod. por el art. 1 de la Ley 1029 de 2006), 21, 22, 23, 98, 141,
185 y 206.
Ley 181 de 1995: arts. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 36, 44, 46, 65, 66 y 75.
Ley 344 de 1996: arts. 8 y 9.

●
●
●
●
●
●
●
●

Ley 361 de 1997: arts. 1, 4, 35, 40, 43 y 44.
Ley 617 de 2000: art. 75.
Ley 769 de 2002: arts. 1, 2, 60, 63, 76, 94, 95 y 133.
Ley 1029 de 2006: art. 1.
Ley 1389 de 2010: arts. 1, 2, 4 y 5.
Ley 1811 de 2016: arts. 1, 3, 4, 6 y 9.
Ley 1946 de 2019 (la cual modificó la Ley 582 de 2000 -derogada-): arts. 3, 5 y 11.
Ley 1967 de 2019: arts. 2, 3 y 4.

●
●

En materia jurisprudencial
Corte Constitucional, Sentencia C 449 de 2003.
Corte Constitucional, Sentencia T 560 de 2015.

10. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE EDUCACIÓN
Realiza procesos de contratación para la adquisición de bienes, servicios y obra pública que
garanticen, la prestación del servicio educativo en el Departamento de Antioquia, en
condiciones de equidad, eficiencia, inclusión y calidad, tales como: construcción y
mejoramiento de la infraestructura educativa, la contratación del servicio de conectividad e
Internet en la infraestructura física de los ecosistemas de innovación (establecimientos
educativos, parques y ciudadelas), contratación del servicio público educativo, contratación
de la prestación de servicios de apoyo administrativo, operativo y profesional a los
establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del Departamento de
Antioquia, sus respectivas sedes y a la Secretaría de Educación Departamental, contratación
de servicios y de apoyo a la gestión para llevar a cabo las diferentes estrategias planeadas en
las Direcciones, para dar cumplimiento al objeto misional de la Secretaría.

10.1. Principales campos temáticos en materia de Educación
En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Educación se emplea la siguiente
agrupación que desarrolla 7 temáticas, tal como se muestra a continuación:

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Educación
a. Asuntos fiscales
b. Formación de maestros
c. Gratuidad
d. Modificaciones
e. Necesidades educativas
f. Prácticas universitarias
g. Programas para la educación

a. Asuntos Fiscales
Corresponde a la creación, institucionalización y regulación de asuntos dirigidos desde la
Contraloría general, para el mejor funcionamiento del control fiscal en las instituciones de
educación de todos los niveles, y con el fin de educar en el tema, para ello se expidieron 4
ordenanzas, donde se puede resaltar lo siguiente:
Ordenanza 26 del 30 de diciembre de 2009: Se identifican situaciones que pueden
considerarse contrarias a la Constitución, por lo tanto la norma NO se considera valida.
Se lee en el numeral 10 del artículo 300 de la Constitución Nacional, que corresponde a las
Asambleas Departamentales:
“Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en
los términos que determina la Ley.”
Por tanto es el Congreso de la Republica quien tenía la facultad para crear dicha figura a
través de una Ley Estatutaria y no la Asamblea Departamental de Antioquia como en el
presente caso se hizo.

Existe incompatibilidad con la Ley 115 de 1994, ya que la presente ordenanza crea una figura
que no existe en la mencionada Ley, creando una potestad para una entidad como lo es la
Asamblea Departamental la cual no cuenta con la competencia para hacerlo.

Se ha presentado la declaratoria de nulidad de la presente ordenanza, donde se argumenta
que a pesar de que la figura del Contralor Estudiantil se institucionalizó como mecanismo de
promoción y fortalecimiento del control social en la gestión educativa y como un medio de
participación de los jóvenes en la vigilancia de los recursos y bienes públicos, solo el
congreso de la republica podía crear dicha figura según lo estipulado en el artículo 150 de la
Ley 115 de 1994, la ley 60 de 1993, en su artículo 3 donde se establece las competencias de
los departamentos, específicamente en el tema de educación, la Ley 115 de 1994 y los
artículos Constitucionales como el 287, 288 y 300. Por tanto se concluye que la Asamblea
actuó con desviación de las atribuciones que le son propias.

La ordenanza 26 de 2009 ha sido modificada, en su artículo 6, concerniente a la elección y
periodo del contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales del departamento
de Antioquia, quedando entonces establecido que podrán ser elegidos a parte de los
estudiantes del grado 10, los estudiantes del grado 9. Dicha modificación se encuentra en la
ordenanza 68 de 2013.

Ordenanza 68 del 06 de diciembre de 2013: Existe incompatibilidad con la Ley 115 de
1994, ya que la presente ordenanza crea una figura que no existe en la mencionada Ley,
creando una potestad para una entidad como lo es la Asamblea Departamental la cual no
cuenta con la competencia para hacerlo.
La ordenanza 68 de 2013 es incompatible con la constitución ya que modifica una ordenanza
que fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por tanto como efecto
colateral la presente ordenanza también lo es de conformidad con los artículos
constitucionales 287, 288 y 300.
Ordenanza 47 del 10 de diciembre de 2014: La ordenanza no es compatible con la
constitución de conformidad con los artículos 287, 288 y 300.
Se evidencia una desatención a la sentencia emitida por el tribunal administrativo número
05001 2331 000 2011 01230 00, del día veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013) con

ponencia del magistrado Jorge León Arango Franco, en donde se declaró la nulidad de la
ordenanza 26 de 2009 mediante la cual se había creado la figura de contralor estudiantil.
Ordenanza 26 del 30 de diciembre de 2009
“Por medio de la cual se establece la figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas
oficiales del departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Mediante Sentencia, radicado: 05001233100020110123000 del Tribunal Administrativo
de Antioquia se DECLARA la nulidad de la Ordenanza No. 26 del 30 de diciembre de 2009, “Por medio de
la cual se establece la figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales del
departamento de Antioquia”, proferida por la Asamblea Departamental de Antioquia, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Se encuentra pendiente el fallo de Segunda Instancia
Descriptores temáticos: Educación, Contralor, Asuntos fiscales, Participación, Cultura política, jóvenes
Ordenanza 20 del 01 de agosto de 2012
“Por medio de la cual se establece la figura de auditor universitario en la Contraloría General de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Asuntos fiscales, Auditor universitario, Participación estudiantil,
Contraloría general
Ordenanza 68 del 06 de diciembre de 2013
“Por medio de la cual se modifica la ordenanza 26 del 30 de diciembre de 2009, por medio de la cual
se establece la figura del contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales del
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Contralor, Asuntos fiscales, Participación, Cultura política, jóvenes
Ordenanza 47 del 10 de diciembre de 2014
“Por medio de la cual se adopta y eleva a política pública para el departamento de Antioquia, las
estrategias denominadas contralores y contraloras estudiantiles y el proyecto escuela de liderazgo”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. Se evidencia una desatención a la sentencia emitida por
el tribunal administrativo número 05001 2331 000 2011 01230 00, del día veintiséis (26) de agosto de dos
mil trece (2013) con ponencia del magistrado Jorge León Arango Franco, en donde se declaró la nulidad de
la ordenanza 26 de 2009 mediante la cual se había creado la figura de contralor estudiantil
Descriptores temáticos: Educación, Asuntos fiscales, Contralores y contraloras, Participación, Cultura
política, jóvenes

b. Formación de maestros
Mediante las escuelas normales superiores se buscar erigir mecanismo por medio de los
cuales, se puedan desarrollar procesos de formación inicial de calidad de maestros. Esta
subclasificación está compuesta por una Ordenanza, que se encuentra vigente.

Ordenanza 15 del 14 de junio de 2019
“Por medio de la cual se adopta la política departamental para la formación inicial de maestros y
para el fortalecimiento de las escuelas normales superiores de Antioquia como polos de desarrollo
educativo y pedagógico en el departamento”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Formación de maestros, Educación inicial, Normal superior,
Formación complementaria

c. Gratuidad

Trata las diferentes políticas públicas, donde se otorgan incentivos de gratuidad y apoyos
económicos con el fin de lograr la permanencia de los estudiantes de los diferentes niveles
educativos y culminación de sus estudios. Esta subclasificación está compuesta por 3
Ordenanzas que se encuentra vigentes y 2 con pérdida de ejecutoria.

Ordenanza 16 del 28 de junio de 2007
“Por la cual se crea un subsidio para estudiantes de educación media de los municipios no
certificados del departamento de Antioquia, financiados con recursos del sistema general de
participación”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Gratuidad, Subsidios, Educación, Municipios no certificados
Ordenanza 10 del 9 de agosto de 2010
“Por medio de la cual departamento de Antioquia adopta la política pública de los establecimientos
educativos oficiales de los municipios no certificados”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Gratuidad, Municipios no certificados, Permanencia
Ordenanza 1 del 21 de febrero de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador de Antioquia para participar en la constitución de
una entidad mixta sin ánimo de lucro, para la gerencia de la política de acceso a la educación
superior de los estudiantes de escasos recursos de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 44 del 17 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se modifica parcialmente la ordenanza 1 de febrero de 2013"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 32 del 05 de septiembre de 2014
“Por la cual se ordena la adopción de una política pública para el acceso y permanencia a la
educación terciaria de los jóvenes de los municipios del departamento de Antioquia, se crea un
fondo de becas para la misma y se autorizan transferencias de recursos a la corporación para el
fomento de la educación superior”

Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Gratuidad, Permanencia, Acceso a la educación superior, Preparación

d. Modificaciones
Esta subclasificación trata de la transformación de la naturaleza jurídica de las instituciones
de educación superior, y consta de dos Ordenanzas que se encuentran vigentes, respecto a
esta temática se debe resaltar la siguiente observación
Ordenanza 2 del 25 de abril de 2005: Existen posibles incompatibilidades que atentan
contra la validez de la norma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 en sus
artículos 20 y 53, por tanto debe realizarse un análisis profundo de la Ordenanza, porque no
es clara la intención de la Asamblea Departamental al expedir este acto administrativo, y
puede encontrarse fuera de su competencia por la naturaleza del articulado.
A la fecha, a pesar de la expedición de la presente Ordenanza, el Politécnico Jaime Isaza
Cadavid continúa siendo una institución universitaria, ya que no cumple con lo dispuesto en
la Ley 30 para constituirse como Universidad, situación diferente a lo planeado en la
Ordenanza, por tanto, puede encontrarse viciada.

Ordenanza 2 del 25 de abril de 2005
“Por la cual se autoriza la transformación del politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid de
institución universitaria en universidad”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Modificación, Régimen jurídico, Institución universitaria, Universidad
Ordenanza 24 del 15 de septiembre de 2006
“Por medio de la cual se modifica la naturaleza jurídica del tecnológico de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Modificación, Régimen jurídico, Institución universitaria

e. Necesidades Educativas

Señala las políticas públicas encaminadas mediante diferentes alianzas y proyectos a la
generación de espacios educativos para personas de los diferentes contextos existentes en el

departamento de Antioquia, esta temática está compuesta por 4 Ordenanzas, las cuales se
encuentran vigentes.
Ordenanza 38 del 21 de diciembre de 2001
“Por medio de la cual se crea e institucionaliza el programa de formación permanente de
convivencia, paz y no violencia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Necesidades educativas, Paz, No violencia, convivencia
Ordenanza 17 del 14 de octubre de 2005
“Por medio de la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a
la población con necesidades educativas especiales con talentos y capacidades excepcionales”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Necesidades educativas, Talentos, Capacidades excepcionales, PEI
Ordenanza 48 del 4 de enero de 2017
“Por medio de la cual se adopta la política departamental estrategia de ecosistemas de innovación”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Necesidades educativas, Innovación, Servicios educativos,
Tecnologías
Ordenanza 74 del 27 de diciembre de 2017
“Por la cual se crea un establecimiento público de educación superior (institución universitaria
digital de Antioquia) y se otorgan unas autorizaciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Necesidades educativas, Innovación, Universidad digital

f. Practicas Universitarias
Contemplan la forma teórica práctica de los estudiantes que pueden realizar su formación en
educación superior, está compuesta por 2 ordenanzas que se encuentran vigentes.
Ordenanza 6 del 31 de mayo de 2011
“Por medio de la cual se institucionaliza el programa de “prácticas universitarias” en el
departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Necesidades educativas, Practicas universitarias, Ejercicio profesional
Ordenanza 10 del 24 de julio de 2017
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la ordenanza n°6 del 31 de mayo de 2011 en el
departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Necesidades educativas, Practicas universitarias, Ejercicio profesional

g. Programas para la educación
Diseña programas educativos, administrativos, convenios e incentivos por medio de los
cuales se busca generar espacios educativos para que todas y todos los jóvenes estén
incluidos, aumentando de esta manera la participación de la población en este tipo de
programas. Esta subclasificación está compuesta por 10 Ordenanzas, que se encuentra
vigentes.
Ordenanza 5E del 22 de enero de 2004
“Por medio de la cual se crea e institucionaliza la cátedra Antioquia, articulada a la cátedra
municipal en los municipios del departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Catedra Antioquia, Asistencia técnica, Pedagogía
Ordenanza 14 del 21 de agosto de 2008
“Por medio de la cual se establecen en el departamento de Antioquia mecanismos para la
articulación de la educación media en los 120 municipios no certificados”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Convenios, Articulación de la media con el SFNT
Ordenanza 15 del 5 de septiembre de 2008
“Por la cual se autoriza al gobernador para que el departamento haga parte de la corporación
parque de artes y oficios de Antioquia -coparte-“
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Artes y oficios
Ordenanza 25 del 6 de diciembre de 2011
“Por medio de la cual se fijan políticas públicas departamentales para la educación integral de las
personas jóvenes y adultas del departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Jóvenes y adultos, Inclusión, Financiación, Sistema de
evaluación
Ordenanza 7 del 27 de abril de 2016
“Por la cual se institucionaliza el programa “Antioquia libre de analfabetismo” en el departamento
de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Analfabetismo, Acceso al sistema educativo, Permanencia,
Articulación
Ordenanza 8 del 27 de abril de 2016
“Por la cual se adopta la política departamental de la educación obligatoria para los menores de
quince años en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Calidad, Acompañamiento, Seguimiento, Permanencia
Ordenanza 23 del 17 de agosto de 2016
“Por la cual se implementa el banco de preguntas, se crea el plan de estímulos e incentivos, en el
marco del programa Antioquia líder en pruebas saber”

Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Pruebas saber, Acompañamiento, Calidad, Estímulos
Ordenanza 24 del 11 de agosto de 2016
“Por la cual se fijan acciones para la implementación del proyecto “brújula” en la orientación
vocacional de los estudiantes en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Acompañamiento, Calidad, Orientación vocacional,
Acceso al trabajo
Ordenanza 25 del 11 de agosto de 2016
“Por la cual se ordenan la adopción de las mesas de concertación por la calidad educativa como
estrategia de participación político - administrativa para el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Mesas de concertación, Articulación, Fortalecimiento,
Foros
Ordenanza 34 del 14 de diciembre de 2018
“Por medio de la cual se regula y reglamenta un programa educativo para los jóvenes en formación,
“semestre cero” y se toman otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Educación, Programas, Semestre cero, Acompañamiento, Pre ingreso,
Capacitación

10.2. Derogatorias expresas en materia de Educación
Ordenanza 54 del 25 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se implementan programas tendientes a la movilización social por la
educación pública de calidad en el departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 23 de 2016 "por la cual se implementa el
banco de preguntas, se crea el plan de estímulos e incentivos, en el marco del programa Antioquia líder en
pruebas saber"
Ordenanza 36 del 12 de septiembre de 2014
"Por medio de la cual se crea la política departamental de parques y ciudadelas educativas por la
educación pública de calidad en el departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 48 de 2016 "Por medio de la cual se adopta
la política departamental estrategia de ecosistemas de innovación"

10.3. Concordancias comunes en materia de Educación
Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Educación para la Asamblea Departamental.

En materia constitucional, legal y reglamentaria
● Ley 188 de 1959
● Ley 1222 de 1986
● Ley 30 de 1993
● Ley 115 1994
● Ley 418 de 1997
● ley 397 1997
● Ley 424 de 1998
● Ley 715 de 2001
● Ley 749 de 2002
● Ley 789 de 2002
● Ley 1012 de 2006
● Decreto 2082 de 1996
● Decreto 2369 de 1997
● Decreto 1278 de 2002
● Decreto 1075 de 2015
● Decreto 3020 de 2002
● Decreto 3020 de 2002
● Decreto 3020 de 2002
● Decreto 4313 de 2004
● Decreto 4313 de 2004
● Decreto 02670 de 2011
● Resolución 2565 de 2003
● Resolución del 8 abril de 2015
● Conpes 167 de diciembre de 2013
● Decreto reglamentario 1212 de 1993
En materia jurisprudencial
● Sentencia 05001 33 33 010 2016 00491 01 del 25 de abril de 2019

11. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
Este bloque temático hace referencia a las ordenanzas que contienen el establecimiento o
desarrollo de políticas públicas departamentales en materia fiscal, tributaria, de crédito
público, presupuestal de ingresos y gastos y las que correspondan a la intervención del Estado
en el sector financiero público y privado de conformidad con la Constitución Política y la
ley. Sobre las ordenanzas pertenecientes al eje temático de Hacienda y Crédito Público es

menester señalar que se trata del bloque más grande del compilado total de ordenanzas
revisadas, con un número global de 367 entre los años 2000 y 2019, dentro de este número
el mayor porcentaje se refiere a los temas de vigencias futuras, condonación de impuesto
vehicular y operaciones del presupuesto departamental.
La razón del gran volumen de ordenanzas relacionadas con Hacienda y Crédito público puede
encontrarse en la naturaleza del control político que define a la Asamblea Departamental,
este control se manifiesta principalmente en la regulación de los recursos del Departamento
que supone límites a la discrecionalidad del gobernador para ordenar el gasto, por ello la
constitución política en su artículo 300, al momento de definir las competencias de las
Asambleas, establece una serie de potestades en materia presupuestal como decretar tributos
y contribuciones necesarios para el cumplimiento de funciones departamentales, expedir
normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos,
autorizar al gobernador para celebrar contratos y negociar empréstitos, entre otras. Esto se
traduce en una necesaria relación de interdependencia entre el órgano asambleario y el
gobierno departamental en lo relacionado con los asuntos de la Hacienda y el Crédito público,
pues el primero fija los parámetros generales en los que actuará el segundo.

11.1. Principales campos temáticos en materia de Hacienda y Crédito Público

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Agrupación temática de normas en materia de Hacienda
Capitalización de empresas.
Celebración de contratos, créditos y empréstitos.
Condonación de impuesto sobre vehículo automotor.
Emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública.
Estampillas.
Estatuto orgánico del presupuesto departamental.
Estatutos de rentas departamentales.
Fijación de condiciones para condonación de impuesto sobre vehículo automotor.
Fondo especial de rentas departamentales.
Fondos rotatorios.
Impuesto de degüello de ganado.
Impuesto de registro.
Monopolios rentísticos.
Operaciones presupuestales.
Pago sobre sanciones tributarias de contribuyentes.

p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

Peajes.
Procesos de descuento financiero.
Proyecto penitenciario y carcelario.
Proyectos viales.
Saneamiento fiscal de municipios.
Suscripción y enajenación de acciones.
Tarifas de servicios
Trámite de apostilla y legalización de firmas.
Transparencia y control fiscal.
Vigencias futuras.

a. Capitalización de empresas.
Pertenecen a este subtema, las ordenanzas que autorizan la inyección de capital a entidades
del orden departamental como la Reforestadora Integral de Antioquia o la Sociedad
Promotora Ferrocarril de Antioquia. Actualmente lo conforma dos ordenanzas.

Ordenanza 51 del 26 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se otorgan facultades al Gobernador y se dictan otras decisiones"
Notas de Vigencia: No presenta anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Capitalización de empresas; Suscripción de acciones;
Reforestadora; Fondo empresarial; Secretaría de agricultura y desarrollo rural.
Ordenanza 31 del 6 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se otorgan facultades al gobernador de Antioquia para capitalizar la
sociedad promotora ferrocarril de Antioquia"
Notas de Vigencia: No presenta anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Capitalización de empresas; Suscripción de acciones; Ferrocarril de
Antioquia; Facultades al Gobernador.

b. Celebración de contratos, créditos y empréstitos.
Agrupa todas las ordenanzas que versan sobre las autorizaciones de que habla el primer
fragmento del numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, para la gestión de
recursos por medio de Créditos con la Banca Comercial, Fondos de carácter internacional,
entre otros.

Ordenanza 9E del 5 de mayo de 2004
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del Departamento para celebrar contratos con
la Nación tendientes a cumplir las obligaciones generadas por la construcción del metro de
Medellín y pignorar ingresos"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 29 del 16 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se autoriza al señor Gobernador del departamento, para celebrar
contratos de empréstito interno, incorporar recursos al presupuesto general del departamento y
efectuar los traslados presupuestales necesarios para la ejecución del programa de
reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de servicios de salud"
Notas de Vigencia: Derogada tacita parcialmente por la ordenanza 32 de 2005 que modificó el parágrafo
del artículo 1 en el sentido de establecer que las autorizaciones aplicarán única y exclusivamente a las
E.S.E. que cuenten con los estudios de ajuste institucional debidamente aprobados por el por el
Ministerio de la Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación -DNP- y con ello se
incrementa el número de municipios beneficiarios del programa de reorganización, rediseño y
modernización de las redes de prestación de servicios de salud.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Celebración de contratos; Créditos y empréstitos;
Redes prestación de salud.
Ordenanza 9 del 2 de mayo de 2005
"Por medio de la cual se aclara el cuadro anexo a la ordenanza 29 del 16 de diciembre de 2004"
Notas de Vigencia: No presenta anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Exclusión; Hospitales San Juan de Dios; Abejorral;
Yarumal.
Ordenanza 32 del 12 de diciembre de 2005
"Por medio de la cual se modifica el parágrafo del artículo primero de la Ordenanza 29 del 16 de
diciembre de 2004"
Notas de Vigencia: No presenta anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Exclusión; Hospitales San Juan de Dios; Abejorral;
Yarumal.
Ordenanza 9 del 9 de mayo de 2006
"Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador del departamento de
Antioquia, para contratar un empréstito externo por la suma de 60 millones de dólares con el
Banco Interamericano de Desarrollo BID"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 25 del 23 de octubre de 2006
"Por la cual se concede una autorización al señor Gobernador del departamento de Antioquia
para contratar un empréstito externo por la suma de 20 millones de dólares con el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 14 del 18 de mayo de 2007
"Por medio de la cual se concede una autorización al Gobernador de Antioquia, para contratar
un crédito interno por ciento cincuenta mil millones de pesos m/l ($150.000.000.000) con la banca
comercial"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 1 del 4 de febrero de 2008
"Por la cual se concede una facultad al Gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 3 del 7 de marzo de 2008
"Por la cual se adiciona la ordenanza N.1 del 4 de febrero de 2008 "por la cual se concede una
autorización al gobernador del departamento de Antioquia””
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 5 del 13 de marzo de 2008
"Por la cual se concede una autorización al Gobernador del departamento de Antioquia para
contratar un crédito interno por ciento veinte mil millones de pesos m/l (120.000.000.000)”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 21 del 31 de octubre de 2008
"Por la cual se concede una autorización al Gobernador del departamento de Antioquia para
contratar un crédito interno por $150.000.000.000 m/l (ciento cincuenta mil millones de pesos)”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 8 del 4 de junio de 2009
"Por medio de la cual se concede una autorización al Gobernador del departamento de
Antioquia para contratar un crédito por seiscientos mil millones de pesos m/l ($600.000.000.000)
con la banca comercial y/o multilateral"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria. Esta ordenanza parece que fue derogada por la ordenanza 71
de 2013 Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Antioquia para comprometer vigencias futuras
excepcionales, para la cofinanciación del proyecto autopistas de la prosperidad". Aquí parece haber un
error de digitación en la fecha en la ordenanza 71 de 2013, por lo que al parecer esta ordenanza deroga
es la 8 de 2009 y no la 8 de 2008.
Ordenanza 13 del 23 de mayo de 2012
“Por medio de la cual se concede autorización al gobernador del departamento de Antioquia,
para contratar un crédito interno”
Notas de Vigencia: Rige a partir de su publicación y se faculta al Gobernador para hasta el 31 de
diciembre de 2012 para realizar los movimientos presupuestales necesarios para dar cumplimento a la
presente ordenanza.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Banca comercial; Obras; Salud; Indeportes.

c. Condonación de impuesto sobre vehículo automotor.
Hace referencia a todos los actos particulares que la Asamblea ha expedido con el objetivo
de condonar el impuesto de Vehículo Automotor, en estas ordenanzas se da cumplimiento a
lo estipulado en las ordenanzas marco sobre la materia, las cuales fijan condiciones para que
la condonación sea posible.

Ordenanza 05 del 26 de abril de 2000
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículo"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 11 del 4 de abril de 2000
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículo"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 12 del 4 de abril de 2000
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículo"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 14 del 9 de agosto de 2000
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículo"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 21 del 24 de agosto de 2000
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículo"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 30 del 14 de diciembre de 2000
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículo"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 6 del 23 de marzo de 2001
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículo."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 18 del 19 de noviembre de 2001
"Por medio del cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículos."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 19 del 19 de noviembre de 2001
"Por medio del cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículos."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 20 del 19 de noviembre de 2001
"Por medio del cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículos."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 21 del 19 de noviembre de 2001
"Por medio del cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículos."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 22 del 19 de noviembre de 2001
"Por medio del cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículos."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 37 del 18 de diciembre de 2001
"Por medio del cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículos."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 9 del 5 de julio de 2002
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuestos sobre vehículos"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 6 del 5 de junio de 2002
"Por medio del cual se condona un impuesto sobre vehículo"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 11 del 26 de julio de 2002
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículo"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 19 del 21 de octubre de 2002
"Por medio del cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículos"
Notas de Vigencia:
Descriptores temáticos:
Ordenanza 29 del 30 de diciembre de 2002
"Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 13 del 26 de agosto de 2003

"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 6E del 22 de enero de 2004
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 14 del 17 de abril de 2004
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 7 del 20 de abril de 2005
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto de vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 18 del 25 de agosto de 2005
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 35 del 14 de diciembre de 2005
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 5 del 5 de mayo de 2006
"Por medio de la cual se condona una deuda por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 23 del 28 de agosto de 2006
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia:
Descriptores temáticos:
Ordenanza 35 del 24 de noviembre de 2006
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 13 del 25 de mayo de 2007
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 24 del 2 de noviembre de 2007
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 25 del 2 de noviembre de 2007
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 2 del 27 de abril de 2009
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 12 del 8 de septiembre de 2010
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 19 del 14 de diciembre de 2010
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 9 del 12 de abril de 2012
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 10 del 19 de abril de 2012
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 30 del 25 de octubre de 2012
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"

Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 21 del 25 de julio de 2013
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 63 del 28 de noviembre de 2013
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 31 del 5 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 60 del 12 de diciembre de 2014
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 10 del 24 de julio de 2015
"Por medio de la cual se condonan unas deudas por concepto de impuesto sobre vehículos
automotores y se dictan otras disposiciones"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

d. Emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública.
La emisión de títulos de deuda pública es una de las formas más importantes mediante las
cuales, el gobierno departamental adquiere liquidez, las ordenanzas que autorizan emitirlos
se encuentran en este subtema.

Ordenanza 10 del 2 de mayo de 2005
"Por medio de la cual se autoriza al señor Gobernador del Departamento para emitir títulos de
deuda pública"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 14 del 1 de septiembre de 2009

"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para emitir y
colocar títulos de deuda pública"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 5 del 20 de mayo de 2010
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 14 de 2009"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 14 del 8 de septiembre de 2010
"Por medio de la cual se concede una autorización al Gobernador del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 13 del 1 de agosto de 2011
"Por medio de la cual se concede autorización al Gobernador de Antioquia, para contratar un
crédito interno por $35.874.266.658 (treinta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro millones
doscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho pesos)”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Títulos de deuda pública; Proyecto vial; San
Cristóbal
Ordenanza 42 del 17 de diciembre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para emitir y
colocar títulos de deuda pública"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

e. Estampillas.
Las estampillas son un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de
algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de carácter público,
los recursos recaudados se revierten en beneficio de un sector específico, la regulación de
dicha contribución en el orden departamental se encuentra contenida en este subtema. No
sobre señalar que recientemente parte de esta regulación se ha recogido en el Estatuto
Departamental de Rentas.
Ordenanza 16 del 24 de agosto de 2000
"Por medio de la cual se modifica el artículo 6 de la ordenanza 43 de enero 5 de 1987 y se dicta
otra disposición"
Notas de Vigencia: Derogada tácita parcialmente por la Ordenanza 29 de 2017, estatuto de rentas del
departamento de Antioquia. La Ordenanza 16 de 2000 modificó el artículo 6 de la Ordenanza 43 de
1987.

Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Estampilla; Electrificación rural; Fondo IDEA;
Recursos.
Ordenanza 4E del 16 de enero de 2004
"Por medio de la cual se derogan unas ordenanzas"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Estampilla; Universidad de Antioquia.
Ordenanza 1 del 22 de febrero de 2007
"Por la cual se amplía el término para disponer la emisión de la estampilla pro-electrificación
rural de Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Notas de Vigencia: Derogada tacita parcialmente por La ordenanza 62 de 2014 "por medio de la cual
se establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia" que reguló varios aspectos de la
estampilla y derogó la ordenanza 43 de 1978. La ordenanza 29 de 2017 finalmente reguló todos los
aspectos concernientes a la estampilla dejando vigente únicamente el artículo 4 de la presente norma.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Estampilla; Electrificación rural; Fondo.
Ordenanza 11 del 21 de agosto de 2008
"Por medio de la cual se modifican las ordenanzas 52 del 22 de diciembre de 1995. 12 del 25 de
mayo de 1999 y 26 del 28 de noviembre de 2002 y se otorga al Gobernador unas facultades"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Estampilla.
Ordenanza 37 del 2 de octubre de 2017
“Por la cual se establecen los requisitos que deben llenar los municipios para acceder a los
recursos recaudados por "estampilla para bienestar del adulto mayor" y se fija el procedimiento
para la entrega de los aportes a las administraciones municipales”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público, Adulto Mayor; Estampilla; Protección.
Ordenanza 12 del 16 de julio de 2018
"Por medio de la cual se adiciona el artículo 326B a la ordenanza 29 del 2017 - estampilla
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Estampilla; Politécnico Jaime Isaza

f. Estatuto orgánico del presupuesto departamental.
Ordenanza 11 del 19 de agosto de 2009
"Por medio de la cual se modifica parcialmente el estatuto orgánico de presupuesto
departamental -Ordenanzas 42 de diciembre de 1995 y 19 de agosto de 1996"
Notas de Vigencia: Derogada tatica totalmente por la ordenanza 34 de 2011 "por medio de la cual se
expide el estatuto orgánico de presupuesto del departamento de Antioquia y sus entidades
descentralizadas" derogó esta ordenanza al regular todo lo correspondiente al presupuesto del
departamento incluidas las vigencias futuras.
Ordenanza 34 del 22 de diciembre de 2011

"Por medio de la cual expide el estatuto orgánico de presupuesto del departamento de Antioquia
y sus entidades descentralizadas”
Notas de Vigencia: Derogado tacita totalmente por la ordenanza 8 de 2014 modificó los artículos arts.
72, 74, 75 y 77 de la presente ordenanza, posteriormente la ordenanza 28 de 2017 "por medio del cual
se expide el estatuto orgánico del presupuesto del departamento de Antioquia y de sus entidades
descentralizadas" derogó completamente esta ordenanza al regular todo lo concerniente al tema del
presupuesto departamental y establecer en su artículo 158 que lo no regulado en él, se regirá por las
normas de la ley orgánica de presupuesto público.
Ordenanza 33 del 14 de noviembre de 2012
"Por medio de la cual se aclara el estatuto orgánico del presupuesto aprobado a través de la
ordenanza 34 de 2011"
Notas de Vigencia: Derogado tacita totalmente por la ordenanza 28 de 2017 "por medio de la cual se
expide el estatuto orgánico del presupuesto del departamento de Antioquia y de sus entidades
descentralizadas" derogó esta ordenanza completa y tácitamente al establecer en su artículo 68 el
procedimiento del tercer debate para el proyecto de ordenanza del presupuesto, que corresponde al tema
que regula la presente ordenanza.
Ordenanza 8 del 9 de mayo de 2014
"Por medio de la cual se modifica el estatuto orgánico de presupuesto-Ordenanza 34 de 2011"
Notas de Vigencia: Derogado tacita totalmente por la ordenanza 28 de 2017 "por medio del cual se
expide el estatuto orgánico del presupuesto del departamento de Antioquia y de sus entidades
descentralizadas" derogó la presente ordenanza en su totalidad al regular todo lo concerniente al
presupuesto departamental y disponer en su artículo 158 que lo no regulado en ella, se regirá por las
normas de la ley orgánica de presupuesto departamental.
Ordenanza 28 del 31 de agosto de 2017
“Por medio del cual se expide el estatuto orgánico del presupuesto del departamento de
Antioquia y de sus entidades descentralizadas”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Presupuesto; Estatuto.

g. Estatutos de rentas departamentales.
Recoge aquellas ordenanzas que desde el año 2010 han recogido el conjunto de disposiciones
que regulan los ingresos del departamento, así como sus fundamentos, procedimientos y
clasificaciones, en este subtema se pueden encontrar un total de 3 ordenanzas, de las cuales
las dos primeras fueron derogadas expresamente, actualmente se encuentra vigente la
ordenanza 29 de 2017. Cabe mencionar que estas ordenanzas recogieron una diversidad de
temas que también se encuentran condensados en subtemas separados.

Ordenanza 29 del 31 de agosto de 2017
Por medio del se establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia
Notas de Vigencia: Esta ordenanza fue modificada en su artículo 326B por la Ordenanza 12 de 2018 en
lo relativo a la estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Deroga las ordenanzas 62 de
2014, 46 de 2014, 25 de 2015 y 12 de 2014
Descriptores temáticos: Hacienda, Crédito público; Rentas; Estatuto; Impuestos.

h. Fijación de condiciones para condonación de impuesto sobre vehículo
automotor.
Esta subclasificación se refiere a toda la regulación sobre los requisitos y condiciones que
deben cumplir los sujetos pasivos del impuesto vehicular para acceder al beneficio de la
condonación del impuesto, estas ordenanzas fueron expedidas hasta el año 2012, de ahí en
adelante no se volvieron a expedir ordenanzas sobre la materia.

Ordenanza 12 del 2 de septiembre de 2002
"Por medio de la cual se establece la condonación de impuesto en materia de vehículos"
Notas de Vigencia: Derogada tacita totalmente por la Ordenanza 30 de 2002, deroga parcialmente la
ordenanza pues modifica los artículos uno, dos y cuatro. Continuaron vigentes los artículos tercero y
quinto, la ordenanza 12 de 2004 derogó el artículo quinto ampliando el término de vigencia por dos años
más y luego, la ordenanza 11 de 2006 "por medio de la cual se establece la condonación de impuestos
en materia de vehículos" derogó esta ordenanza completamente al establecer los criterios y requisitos
para condonar el impuesto a los propietarios, poseedores o tenedores de vehículos que han sufrido
pérdida definitiva.
Ordenanza 21 del 29 de noviembre de 2002
"Por la cual se establece un beneficio tributario de carácter transitorio, referido a las sanciones
sobre el impuesto de vehículos automotores".
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 30 del 30 de diciembre de 2002
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza número 12 de septiembre de 2002"
Notas de Vigencia: Derogada tacita totalmente por la Ordenanza 11 de 2006 "por medio de la cual se
establece la condonación de impuestos en materia de vehículos" derogó tácita y totalmente esta
ordenanza al establecer los criterios y requisitos para condonar el impuesto a los propietarios, poseedores
o tenedores de vehículos que han sufrido pérdida definitiva.
Ordenanza 12 del 17 de agosto de 2004
"Por medio de la cual se prorroga un término"
Notas de Vigencia: Derogada tacita totalmente por la Ordenanza 11 de 2006 "por medio de la cual se
establece la condonación de impuestos en materia de vehículos" derogó esta ordenanza completamente
al establecer los criterios y requisitos para condonar el impuesto a los propietarios, poseedores o

tenedores de vehículos que han sufrido pérdida definitiva, así como nuevos términos de vigencia para
esta condonación.
Ordenanza 34 del 20 de diciembre de 2004
"Por la cual se establece un beneficio tributario de carácter transitorio referido a las sanciones
sobre las declaraciones del impuesto sobre vehículos automotores y se dictan otras disposiciones
en materia tributaria"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 3 del 12 de abril de 2005
"Por la cual se establece un beneficio tributario de carácter transitorio"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 11 del 9 de mayo de 2006
"Por medio de la cual se establece la condonación de impuestos en materia de vehículos"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 30 del 14 de noviembre de 2006
"Por medio de la cual se establece temporalmente la condonación de impuestos en materia de
vehículos en casos especiales"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 32 del 24 de noviembre de 2006
"Por la cual se conceden descuentos en el pago del impuesto sobre vehículos automotores para la
vigencia fiscal de 2007"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 26 del 8 de noviembre de 2007
"Por medio de la cual se conceden descuentos en el pago del impuesto sobre vehículos
automotores para la vigencia fiscal 2008"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 26 del 29 de diciembre de 2008
"Por la cual se conceden descuentos en el pago del impuesto sobre vehículos automotores para la
vigencia fiscal de 2009"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 10 del 18 de agosto de 2009
"Por medio de la cual se establece condonación de impuesto en materia de vehículos"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 17 del 18 de noviembre de 2009
"Por la cual se conceden descuentos en el pago de impuesto sobre vehículos automotores para la
vigencia fiscal 2010"

Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 18 del 23 de noviembre de 2009
"Por medio de la cual se establecen beneficios tributarios en materia de impuesto unificado de
vehículo automotor"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 21 del 10 de diciembre de 2010
"Por la cual se conceden descuentos en el pago del impuesto sobre vehículos automotores para la
vigencia fiscal 2011"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 24 del 10 de diciembre de 2010
"Por medio de la cual se establecen beneficios tributarios en materia de impuesto unificado de
vehículos automotor"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 17 del 6 de diciembre de 2011
"Por medio de la cual se establece temporalmente la condonación de impuestos en materia de
vehículos en casos especiales"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 18 del 6 de diciembre de 2011
"Por medio de la cual se establecen beneficios tributarios en materia de impuesto unificado de
vehículo automotor"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 26 del 12 de diciembre de 2011
"Por la cual se conceden descuentos en el pago del impuesto sobre vehículos automotores para la
vigencia fiscal de 2012"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 24 del 22 de octubre de 2012
"Por medio de la cual se establece la condonación en materia de impuesto sobre vehículos
automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 40 del 17 de diciembre de 2012
"Por medio de la cual se fija la fecha límite de declaración y pago del impuesto sobre vehículos
automotores para la vigencia fiscal 2013 y se establecen descuentos por pronto pago"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 59 del 28 de noviembre de 2013

"Por medio de la cual se fija la fecha límite de declaración y pago del impuesto sobre vehículos
automotores para la vigencia fiscal 2014 y se establecen descuentos por pronto pago"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria,
Ordenanza 69 del 6 de diciembre de 2013
"Por medio de la cual se establece un beneficio sobre las sanciones e intereses moratorios en
materia de impuesto sobre vehículos automotores"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 55 del 10 de diciembre de 2014
"Por medio de la cual se fija fecha límite de declaración y pago del impuesto sobre vehículos
automotores para la vigencia fiscal 2015 y se establecen descuentos por pronto pago"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 22 del 15 de diciembre de 2015
"Por medio de la cual se fija la fecha límite de declaración y pago del impuesto sobre vehículos
automotores para la vigencia fiscal 2016 y se establecen descuentos por pronto pago”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 1 del 25 de febrero de 2016
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 22 del 15 de diciembre de 2015 a través de la
cual se fija la fecha límite de declaración y pago del impuesto sobre vehículos automotores para
la vigencia fiscal 2016 y se establecen descuentos por pronto pago"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 29 del 12 de agosto de 2016
"Por medio de la cual se conceden descuentos en intereses a contribuyentes del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 41 del 15 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se fija la fecha límite de declaración y pago del impuesto sobre vehículos
automotores para la vigencia fiscal 2017 y se establecen descuentos por pronto pago"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 72 del 27 de diciembre de 2017
"Por medio de la cual se fija la fecha límite de declaración y pago del impuesto sobre vehículos
automotores para la vigencia fiscal 2017 y se establecen descuentos por pronto pago"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 43 del 17 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se fija la fecha límite de declaración y pago del impuesto sobre vehículos
automotores para la vigencia fiscal 2019 y se establecen descuentos por pronto pago"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

i. Fondo especial de rentas departamentales.
Este fondo fue creado para financiar las actividades relacionadas con la persecución de la
evasión y vulneración del monopolio rentístico de Tabaco, Licor, Alcohol y Juegos de Azar
en el departamento. Este subtema recoge las ordenanzas que regulan el fondo, debe
recordarse que actualmente buena parte de esta, se encuentra contenida en el Estatuto
Orgánico de Presupuesto.

Ordenanza 36 del 18 de diciembre de 2001
"Por medio del cual se modifica la ordenanza 15 de 1982."
Notas de Vigencia: Derogada tácitamente parcialmente por las ordenanzas 18 de 2003 "por medio de la
cual se modifican y adicionan las ordenanzas 15 de 1982 y 36 de 2001" deroga el artículo uno de la
presente ordenanza al establecer los nuevos objetivos del fondo especial de rentas del departamento; y
por la 34 de 2005 la cual regula el fondo estableciendo nuevos objetivos, determinando los montos de
los incentivos, regulando la entrega de los mismos y definiendo la forma de administración del fondo.
Descriptores temáticos: Hacienda; Mercancías; incentivos.
Ordenanza 18 del 12 de diciembre de 2003
"Por medio de la cual se modifican y adicionan las ordenanzas 15 de 1982 y 36 de 2001”
Notas de Vigencia: Derogada tatica totalmente por la Ordenanza 34 de 2005 "por medio de la cual se
regula el funcionamiento del fondo especial de rentas del departamento de Antioquia" deroga tácita y
completamente esta ordenanza pues estableció objetivos diferentes de los fijados en la misma, de igual
forma fijó nuevos supuestos de hecho y montos para los incentivos a los particulares que brinden
información.
Ordenanza 34 del 14 de diciembre de 2005
"Por medio de la cual se regula el funcionamiento del fondo especial de rentas del departamento
de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada tacita totalmente por la Ordenanza 15 de 2010, "por medio de la cual se
expide el estatuto de rentas del departamento de Antioquia" pues esta reguló todo lo concerniente al
fondo especial de rentas

j. Fondos rotatorios.
Este subtema recoge la normativa relacionada con el Fondo rotatorio para la Educación
Superior en Antioquia, el cual tiene énfasis en programas técnicos y tecnológicos, lo
componen un total de 3 ordenanzas. Todas las ordenanzas correspondientes a este subtema
se encuentran derogadas total expresamente. (13 de 2006, 29 de 2008 y 31 de 2010)

k. Impuesto de degüello de ganado.
Este subtema recoge las diferentes ordenanzas relacionadas con el impuesto de Degüello,
cuya regulación es competencia de la Asamblea Departamental, estas ordenanzas regulan las
tarifas, base gravable, forma de pago, destino del recaudo, etc. En los últimos años buena
parte de esta regulación ha sido recogida en los Estatutos Departamentales de Rentas.

Ordenanza 10 del 26 de julio de 2002
"Por medio de la cual se modifican parcialmente las ordenanzas 16 de 1976 y 52 de 1983 y se
dictan otras disposiciones"
Notas de Vigencia: Derogada tacita totalmente por la Ordenanza 21 de 2004 "por medio de la cual se
modifican las ordenanzas 16 de 1976, 52 de 1983 y 10 de 2002" / modificó lo dicho en la ordenanza 10
de 2002 en el sentido de establecer que el valor del impuesto por degüello de ganado para terneros recién
nacidos será el 30% del salario diario mínimo.
Ordenanza 21 del 15 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se modifican las ordenanzas 16 de 1976, 52 de 1983 y 10 de 2002"
Notas de Vigencia: Derogada tacita parcialmente por la Ordenanza 7 de 2010 "por medio de la cual se
regula el impuesto sobre degüello en el departamento de Antioquia" estableció los nuevos términos del
impuesto de degüello de ganado mayor derogando parcialmente las disposiciones anteriores, tanto la
Ordenanza 10 de 2002, como la 21 de 2004, pues estableció el impuesto del degüello de ganado mayor
bovino y bufalino, dejando sin regular el lanar y cabrío, por lo que la Ordenanza 21 de 2004 sigue vigente
en lo que respecta al ganado lanar y cabrío
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Impuesto; Degüello de ganado; Tarifas; Fondos.

l. Impuesto de registro.
El impuesto de registro es un gravamen creado por la ley 223 de 1995 que afecta a todos los
actos, documentos o contratos que deben registrarse ante la cámara de comercio y en las
oficinas de instrumentos públicos, el Departamento de Antioquia es el beneficiario de este
tributo y por tanto, corresponde este su regulación departamental, en el presente subtema se
recoge dicha normativa.

Ordenanza 22 del 24 de noviembre de 2003
"Por medio de la cual se fija valor al formulario del impuesto de registro"
Notas de Vigencia: Derogada tacita totalmente por la Ordenanza 33 de 2005 "por medio de la cual se
modifica la ordenanza 22 de 2003" volvió a regular el asunto, modificando el sentido de los tres artículos
que componen esta ordenanza.
Ordenanza 21 del 9 de septiembre de 2005
"Por medio del cual se adiciona el literal a) del artículo 2 de la Ordenanza 3E de 1996”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 33 del 14 de diciembre de 2005
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 22 de 2003"
Notas de Vigencia: Derogada tacita totalmente por la Ordenanza 15 de 2010 ""por medio de la cual se
expide el estatuto de rentas del departamento de Antioquia" en sus artículos 139 y siguientes regula las
tarifas del impuesto de registro, entre ellas, para el formulario del impuesto de registro, dejando sin
efectos la presente ordenanza.
Ordenanza 21 del 15 de agosto de 2007
"Por medio de la cual se modifica el artículo cuarto de la Ordenanza 21 de 2005"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 24 del 2 de diciembre de 2008
"Por medio de la cual se otorga una exoneración en el pago del impuesto de registro"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 18 del 10 de diciembre de 2010
"Por medio de la cual se modifican los artículos primero, cuarto y quinto de la Ordenanza 24 de
2008"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 1 del 29 de abril de 2011
"Por medio de la concede una amnistía en intereses moratorios por extemporaneidad en el
registro de actos, contratos o negocios jurídicos, realizados en el marco del programa a apoyo al
acceso y la legalización de tierras en el departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 18 del 8 de agosto de 2012
"Por medio de la cual se concede una exención al impuesto de registro de los actos jurídicos de
cesión gratuita que se efectúen en el marco de programas de titulación de bienes fiscales
ocupados con viviendas de interés social, de propiedad de los municipios del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Impuesto de registro; Exención; Viviendas de
interés social.
Ordenanza 5 del 9 de mayo de 2013

"Por medio de la cual se otorga una exoneración en el pago del impuesto de registro"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 10 del 15 de mayo de 2013
"Por medio de la cual se fija una tarifa al impuesto de registro"
Notas de Vigencia: Derogada tacita totalmente por la Ordenanza 62 de 2014 "por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia" derogó esta ordenanza completamente al
regular desde su artículo 177 lo concerniente al impuesto de registro, incluido los actos o contratos
jurídicos con cuantía sujetos a registro en las cámaras de comercio que impliquen la constitución y/o el
incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de sociedades.
Ordenanza 11 del 21 de mayo de 2013
"Por medio de la cual se concede una amnistía de intereses moratorios por extemporaneidad en
el registro de actos, contratos o negocios jurídicos, realizados en el marco del programa "apoyo a
la formalización de la propiedad articulada a procesos de desarrollo rural en el departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 21 del 5 de septiembre de 2018
"Por medio del cual se concede una exención en el impuesto de registro y se toman otras
decisiones"
Notas de Vigencia: Vigente hasta el 31 de diciembre de 2019
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Impuesto de registro; Exención; Títulos;
Sentencias judiciales; Resoluciones; Escrituras; Adjudicación de baldíos.

m. Monopolios rentísticos.
Se refiere a todas aquellas ordenanzas que regulan el ejercicio y condiciones para las
actividades económicas relacionadas con el Tabaco, Licor, Alcohol y Juegos de Azar, las
cuales son actividades de titularidad exclusiva del Estado. Cabe mencionar que, en los
últimos años, la regulación sobre los monopolios rentísticos se encuentra contenida en los
Estatutos Departamentales de Rentas.
Ordenanza 30 del 12 de diciembre de 2001
"Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador del departamento."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 4 del 5 de mayo de 2003
"Por medio de la cual se adopta la base gravable de liquidación y se fijan las tarifas de la
participación en ejercicio del monopolio rentístico de licores destilados nacionales y extranjeros,
en el departamento de Antioquia"

Notas de Vigencia: Derogada tacita totalmente por la Ordenanza 19 de 2005 "por medio del cual se
reglamenta el régimen de monopolio rentístico de licores y alcoholes en el departamento de Antioquia"
derogó parcialmente esta ordenanza al modificar en su artículo 18 los montos para liquidar las tarifas
de participación, dejando vigente el artículo uno que trata sobre la forma para determinar la base gravable
a la que se aplica dicha tarifa, este artículo también fue modificado posteriormente en la ordenanza 15
de 2010 "por medio de la cual se expide el estatuto de rentas del departamento de Antioquia" la cual
modificó la base gravable y los montos para liquidar las tarifas de participación, derogando totalmente
la ordenanza 4 de 2003.
Ordenanza 15 del 4 de agosto de 2005
"Por el cual se autoriza la destrucción de tabaco elaborado, cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y
similares de origen nacional o extranjero de contrabando, que hayan sido decomisados"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones relevantes de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Monopolio rentístico; Decomiso; Destrucción.
Ordenanza 17 del 15 de septiembre de 2008
"Por medio de la cual se amplía el objeto social de la Beneficencia de Antioquia -BENEDAN-"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Monopolios rentísticos; Beneficencia; Juegos de
suerte y azar.
Ordenanza 6 del 15 de mayo de 2017
"Por medio de la cual se reglamentan unas facultades y se dictan disposiciones en materia de
monopolio de licores destilados y alcoholes potables con destino a la Fabricación de Licores"
Notas de Vigencia: Derogada tacita parcialmente por la Ordenanza 29 de 2017 "por medio del se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia" reguló todo lo concerniente al monopolio
rentístico de licores potables y destilados en el departamento de Antioquia derogando tácita y
parcialmente esta ordenanza en algunos de sus apartes.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Monopolios rentísticos; Alcoholes; Registro;
Participación en el monopolio; Obligación tributaria.

n. Operaciones presupuestales.
Hace referencia a todas aquellas ordenanzas que adicionan, modifican, trasladan o crean
rubros presupuestales en el departamento destinados a cubrir las diferentes necesidades de
inversión social, funcionamiento, entre otros. Se refiere tanto a las asignaciones que se
realizan dentro del presupuesto general del departamento con destino a la administración,
como a las asignaciones dirigidas a entidades descentralizadas.

Ordenanza 25 del 12 de diciembre de 2000
"Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador de Antioquia"

Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 32 del 14 de diciembre de 2000
“Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2001”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 2 del 2 de febrero de 2001
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de la dirección seccional de salud de Antioquia
en la suma de $15, 451, 869,983 y se traslada a la suma de $14, 548, 139,017 para la actual
vigencia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 3 del 14 de febrero de 2001
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto general del departamento de la vigencia fiscal
del 2001 en la suma de $45.166.218.129 provenientes de recursos del crédito y la venta de
acciones de EADE y EDATEL."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 24 del 12 de diciembre de 2001
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2002."
Notas de Vigencia: Aplicable entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2002.
Ordenanza 26 del 30 de noviembre de 2001
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto del departamento de Antioquia en la suma de
$70.000.000.000 con destino al pago del ajuste laboral"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 31 del 18 de diciembre de 2001
"Por medio de la cual se destina un aporte."
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 1 del 19 de abril de 2002
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto en la actual vigencia en la suma de novecientos
noventa y ocho millones novecientos tres mil pesos (988.903.000) con destino al Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 2 del 19 de abril de 2002
"Por medio de la cual se crean unos rubros de ingresos y egresos y se adiciona el presupuesto de
ingresos y egresos del Tecnológico de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 23 del 6 de diciembre de 2002
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2003"

Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 7 del 9 de mayo de 2003
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de la dirección seccional de salud de Antioquia
en la suma de $4,300,000,000 para la actual vigencia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 11 del 12 de agosto de 2003
"Por medio de la cual se efectúa un traslado presupuestal por la suma de $700,000,000 con
destino al departamento administrativo de prevención y atención de desastres DAPARD"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 26 del 9 de diciembre de 2003
"Por medio de la cual se efectúan traslados presupuestales en las secretarias de infraestructura
física, general y despacho del Gobernador, por la suma de $414,500,000 para la actual vigencia”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 29 del 9 de diciembre de 2003
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2004"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 8 del 16 de marzo de 2004
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos del Tecnológico de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 19 del 15 de diciembre de 2004
"Por medio del cual se efectúan adiciones al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento
por la suma de $11.272.000.000"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 11 del 11 de mayo de 2005
"Sobre el presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2005"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 12 del 17 de mayo de 2005
"Por medio de la cual se crean unos rubros de ingresos y egresos y se adiciona el presupuesto de
ingresos y egresos del Tecnológico de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 13 del 17 de mayo de 2005
"Por medio de la cual se crean unos rubros de ingresos y egresos y se adiciona el presupuesto de
ingresos y egresos del Tecnológico de Antioquia"

Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 28 del 28 de noviembre de 2005
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos del Tecnológico de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 29 del 2 de diciembre de 2005
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos del Tecnológico de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 30 del 2 de diciembre de 2005
"Por medio de la cual se adiciona y se trasladan valores del presupuesto de la Contraloría
Departamental de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 1 del 21 de abril de 2006
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2006"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 2 del 21 de abril de 2006
"Por medio de la cual se efectúan traslados al presupuesto del departamento de Antioquia por la
suma de $563.248.781"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 8 del 9 de mayo de 2006
"Por medio de la cual, se crea el rubro presupuestal de egresos "bonificación especial por
recreación" y se hace un traslado presupuestal por 200 millones de pesos para la vigencia de
2006"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 15 del 14 de julio de 2006
"Por medio de la cual se crea un rubro presupuestal "bonificación especial por recreación" y se
hace un traslado presupuestal por 11 millones de pesos para la vigencia de 2006"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 16 del 14 de junio de 2006
"Por medio de la cual se efectúa un traslado presupuestal por la suma de $600.000.000"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 31 del 14 de noviembre de 2006
"Por medio de la cual se efectúan adiciones al presupuesto de ingresos y gastos del departamento
por la suma de 5.607.645631 para la actual vigencia"

Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 36 del 24 de noviembre de 2006
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de la actual vigencia fiscal, en la suma
939.451.400 se efectúa un traslado en cuantía de 11.000.000 con destino al Politécnico Jaime
Isaza Cadavid"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 39 del 6 de diciembre de 2006
"Sobre presupuestos de egresos e ingresos para la vigencia fiscal del año 2007"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 8 del 14 de mayo de 2007
"Por medio del cual se adiciona el presupuesto de la actual vigencia fiscal en la suma de dos mil
quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) con destino al Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 20 del 28 de junio de 2007
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de la actual vigencia fiscal en la suma de mil
seiscientos ochenta y cinco millones de peros ($1.685.000.000) se efectúa un traslado en cuantía
de cuarenta y siete millones de pesos ($47.000.000) con destino al Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 22 del 15 de agosto de 2007
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos, del Tecnológico de
Antioquia, Institución Universitaria"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 28 del 9 de diciembre de 2008
"Por medio de la cual se efectúan adiciones al presupuesto de ingresos y gastos del departamento
por la suma de $15.200.000.000 para la actual vigencia”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 32 del 16 de diciembre de 2008
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2009"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 19 del 14 de diciembre de 2009
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2010"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 16 del 12 de noviembre de 2010

"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos de la Gerencia de
Seguridad Alimentaria y Nutricional -MANA- en $10.000.000.000"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 17 del 24 de noviembre de 2010
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos de la Secretaría de
Infraestructura Física en $17.413.931.977"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 25 del 14 de diciembre de 2010
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2011"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 28 del 19 de diciembre de 2011
"Sobre el presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2012"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 1 del 10 de febrero de 2012
"Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto de ingresos y egresos del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 16 del 24 de julio de 2012
"Por medio de la cual se hace una incorporación al presupuesto general del departamentoGerencia de Servicios Públicos- de los recursos del Sistema General de Participaciones - SGPagua potable y saneamiento básico, de los municipios decertificados, Ituango, La Pintada y
Sonsón"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 17 del 24 de julio de 2012
"Por medio de la cual se hace un traslado en el presupuesto del departamento de AntioquiaSecretaría de Infraestructura Física, para el pago de cuentas en déficit"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 36 del 7 de diciembre de 2012
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2013"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 64 del 2 de diciembre de 2013
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2014"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 73 del 18 de diciembre de 2013

"Por medio de la cual se define la base presupuestal para las Instituciones Universitarias
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Tecnológico de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada tacita parcialmente por la Ordenanza 18 de 2015 "por medio de la cual se
incrementa la base presupuestal de la Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid" modificó parcialmente lo dicho en la presente ordenanza al establecer que la base presupuestal
del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será de seis mil veinticinco millones de pesos
(6.025.000.000) a partir de la vigencia fiscal del año 2016 y que se incrementará anualmente conforme
a lo establecido en la ordenanza 73 de 2013.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Base presupuestas; Politécnico Jaime Isaza;
Tecnológico de Antioquia; IPC.
Ordenanza 5 del 9 de mayo de 2014
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos del Tecnológico de
Antioquia IU"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 14 del 19 de mayo de 2014
"Por la cual se incorporan recursos del balance de libre destinación al presupuesto general del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 17 del 31 de julio de 2014
"Por la cual se incorporan recursos de excedentes financieros del Instituto para el Desarrollo de
Antioquia -IDEA al presupuesto general del departamento de Antioquia, y se autoriza
comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 18 del 4 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se hace una reclasificación al presupuesto de ingresos contenido en la
Ordenanza 64 de 2013-presupuesto 2014"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 39 del 10 de octubre de 2014
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 40 del 10 de noviembre de 2014
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 41 del 25 de noviembre de 2014
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid"

Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 42 del 25 de noviembre de 2014
"Por medio de la cual se autoriza realizar un traslado presupuestal al Gobernador del
departamento de Antioquia y adicionar el presupuesto de ingresos y egresos del Politécnico
Jaime Isaza Cadavid"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 50 del 5 de diciembre de 2014
"Por medio de la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y egresos del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 59 del 12 de diciembre de 2014
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2015"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 2 del 2 de marzo de 2015
"Por medio de la cual se autoriza la incorporación y distribución de los recursos provenientes de
la enajenación de las acciones de EDATEL de propiedad del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 3 del 27 de febrero de 2015
"Por medio de la cual se autoriza la reasignación de los recursos provenientes de la enajenación
de los inmuebles de propiedad del departamento de Antioquia, ubicados en la Plaza de la
Libertad"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 4 del 16 de abril de 2015
"Por medio de la cual se autoriza la reasignación de los recursos provenientes de la enajenación
de los inmuebles de propiedad del departamento de Antioquia, ubicados en la Plaza de la
Libertad"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 5 del 11 de mayo de 2015
"Por medio de la cual se incorporan y distribuyen los recursos del balance de libre destinación
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y del Instituto de Deportes de AntioquiaIndeportes Antioquia- al presupuesto general del departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 6 del 12de mayo de 2015
"Por medio de la cual se incorporan y distribuyen los recursos del balance de libre destinación al
presupuesto general del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 18 del 28 de septiembre de 2015
"Por medio de la cual se incrementa la base presupuestal de la Institución Universitaria
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Base presupuestal; Politécnico Jaime Isaza
Cadavid.
Ordenanza 20 del 10 de diciembre de 2015
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2016"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 30 del 15 de noviembre de 2016
"Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 32 del 28 de noviembre de 2016
"Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 47 del 15 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 52 del 21 de diciembre de 2016
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2017"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 66 del 8 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del departamento de
Antioquia -Gerencia de Servicios Públicos-"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 70 del 7 de diciembre de 2017
"Por medio del cual se establece el presupuesto general del departamento de Antioquia para la
vigencia fiscal 2018"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 33 del 5 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se establece el presupuesto general del departamento de Antioquia para la
vigencia fiscal 2019"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones relevantes de vigencia.

Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Operaciones presupuestales; Vigencia fiscal.
Ordenanza 23 del 30 de julio de 2019
“Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del departamento de
Antioquia-Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones relevantes de vigencia
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Operaciones presupuestales; Secretaria de Gestión.
Ordenanza 25 del 26 de agosto de 2019
“Por medio de la cual se hacen unas modificaciones en el presupuesto del departamento de
Antioquia “
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones relevantes de vigencia
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Operaciones presupuestales; Contracredita –
acreditar; Secretaría de infraestructura; PAC.
Ordenanza 39 del 13 de noviembre de 2019
"Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones relevantes de vigencia
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Operaciones presupuestales; Secretaria de Gestión;
Gastos de inversión; Indeportes.
Ordenanza 42 del 26 de noviembre de 2019
"Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones relevantes de vigencia
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Operaciones presupuestales; Gastos de
funcionamiento.

o. Pago sobre sanciones tributarias de contribuyentes.
Este grupo de ordenanzas hace referencia a todas aquellos descuentos y condiciones
especiales que el departamento brinda a los contribuyentes para el pago de sanciones e
intereses adeudados por concepto de impuestos, se incluyen aquí, la reglamentación de
facultades al gobernador para realizar conciliaciones con los deudores.

Ordenanza 1 del 5 de abril de 2017
"Por medio de la cual se otorga un descuento en sanciones e intereses a los contribuyentes del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 10 del 13 de mayo de 2019

"Por medio de la cual se conceden condiciones especiales de pago en sanciones e intereses a los
contribuyentes del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Condiciones especiales vigentes para el año 2019.
Descriptores temáticos: Hacienda, Crédito público; Pago de sanciones tributarias; Conciliación;
Procesos tributarios; Terminación de mutuo acuerdo

p. Peajes.
Hace referencia a las ordenanzas que regulan o que autorizan al gobernador para regular lo
concerniente a los peajes en el departamento, especialmente aquello relativo a las tarifas de
los mismos.

Ordenanza 4 del 2 de marzo de 2001
"Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador."
Notas de Vigencia: No presenta ninguna situación con respecto a su vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Peajes; Tarifas diferenciales; Vía pajarito – San
Pedro de los Milagros.
Ordenanza 41 del 17 de diciembre de 2012
"Por medio de la cual se establece la destinación de los recursos netos recaudados por el peaje
San Félix (Pajarito)"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones sobre su vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito Público; Peajes; Destinación de excedentes; Rehabilitación
y mantenimiento; Vías determinadas.

q. Procesos de descuento financiero.
Hace referencia a las autorizaciones para realizar descuentos financieros a entidades como el
IDEA, este subtema está conformado por 2 ordenanzas.

Ordenanza 44 del 15 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se autoriza al Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- para
adelantar un proceso de descuento financiero de los flujos del contrato BOOMT, suscrito entre
la hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P y Empresas Públicas de Medellín E.S.P"
Notas de Vigencia: Derogada expresa parcialmente, los artículos 3 y 4 de esta ordenanza, fueron
derogados expresamente por la Ordenanza 15 de 2017
Descriptores temáticos: Hacienda, Crédito Público; Descuento financiero; IDEA; Contrato BOOMT;
Hidroeléctrica Ituango; EPM

Ordenanza 15 del 9 de agosto de 2017
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ordenanza 44 del 15 de diciembre del 2016 de
la honorable Asamblea Departamental de Antioquia, mediante la cual se autoriza al Instituto
para el Desarrollo de Antioquia IDEA para adelantar un proceso de descuento financiero de los
flujos futuros del contrato BOOMT suscrito entre la hidroeléctrica Ituango S.A E.S.P y
Empresas Públicas de Medellín E.S.P”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda, Crédito Público; Descuento financiero; Exclusión de los procesos
de titulación; Deuda pública; Exclusión responsabilidad solidaria IDEA y Departamento.

r. Proyecto penitenciario y carcelario.
Es el grupo de ordenanzas expedidas con ocasión de la financiación del proyecto “CAMIS
YARUMAL”, este subtema se encuentra integrado por 3 ordenanzas.
Ordenanza 46 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para realizar
un traslado presupuestal"
Notas de Vigencia: La Ordenanza 20 de 2018 modifica un ítem del artículo 2
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Proyecto penitenciario; Traslados presupuestales;
Cofinanciación; INPEC; Estrategia integrada.
Ordenanza 20 del 10 de septiembre de 2018
"Por medio de la cual se modifica un ítem del artículo segundo de la Ordenanza 46 del 03 de
noviembre de 2017, por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de
Antioquia para realizar un traslado presupuestal"
Notas de Vigencia: Modifica un ítem del artículo 2 de la Ordenanza 46 de 2017.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Proyecto penitenciario; Traslados presupuestales;
Cofinanciación; Dotación logística y tecnológica.
Ordenanza 3 del 5 de junio de 2019
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para ampliar
en cuanto a su objeto de destinación los recursos aportados por el departamento en el proyecto
CAMIS YARUMAL"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencias.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Proyecto penitenciario y carcelario; Traslados
presupuestales; Destinación de recursos; Ampliación; CAMIS YARUMAL.

s. Proyectos viales.
Contiene las ordenanzas que versan sobre la financiación de proyectos de infraestructura vial
en el Departamento de Antioquia, actualmente se encuentra conformada por una ordenanza,
la cual se encuentra derogada expresamente (30 de 2010).

t. Saneamiento fiscal de municipios.
Tienen por objeto restablecer la solidez económica y financiera de los municipios mediante
la adopción de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto,
reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos. Este
subtema se encuentra conformado por 1 ordenanza que actualmente está vigente.

Ordenanza 21 del 22 de diciembre de 2011
"Por medio de la cual se ordenan un plan de saneamiento fiscal para varios municipios"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda, Crédito Público; Saneamiento fiscal; Municipios; Desempeño
fiscal.

u. Suscripción y enajenación de acciones.
Hace referencia a las ordenanzas donde la Asamblea Departamental autoriza, bien para que
el departamento participe en una sociedad por medio de la suscripción de acciones, o bien
para que este, ceda su participación accionaria en la misma.

Ordenanza 22 del 31 de octubre de 2000
"Por medio de la cual se concede una autorización al señor Gobernador de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 43 del 26 de noviembre de 2014
"Por medio del cual se autoriza la entrega de recursos de capitalización por parte del
departamento de Antioquia a la Reforestadora Integral de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

v. Tarifas de servicios
Hace referencia a las ordenanzas que fijan el monto correspondiente a la contraprestación
que recibe el departamento por la prestación de los servicios a su cargo, no entran aquí los
servicios prestados por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Ordenanza 26 del 6 de diciembre de 2002
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 12 de 1999”
Notas de Vigencia: Derogada tacita parcialmente por la ordenanza 11 de 2008 "por medio de la cual se
modifican las ordenanzas 52 del 22 de diciembre de 1995. 12 del 25 de mayo de 1999 y 26 del 28 de
noviembre de 2002 y se otorga al gobernador unas facultades" modificó el artículo 1 en el sentido de
excluir todo servicio que preste la dirección de sistemas de información y catastro de esta ordenanza. La
ordenanza 27 de 2012 en su artículo 1 exoneró del cobro de trámites que presta la gobernación para los
organismos comunales de primer y segundo grado. La ordenanza 14 de 2013 "por medio de la cual se
establece la gratuidad de los certificados expedidos por valorización" modificó en su artículo 2, el último
inciso del artículo 1 de la presente ordenanza.
Descriptores temáticos: Hacienda, Crédito público; Servicios de la Administración; Tarifas; Cobros
administración departamental.

w. Trámite de apostilla y legalización de firmas.
Como su nombre lo indica, este subtema contiene lo relacionado con el trámite de apostilla
y legalización de firmas, así como la regulación en cuanto a sus montos y destinación de los
recursos recaudados por este concepto, actualmente está integrado por 1 ordenanza.

Ordenanza 13 del 19 de agosto de 2009
"Por medio de la cual se concede autorización al Gobernador del departamento de Antioquia,
para implementar el trámite del sello de apostilla y legalización de firmas de documentos en el
exterior"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

x. Transparencia y control fiscal.
Se refiere a las ordenanzas que promueven valores de la función administrativa como la
moralidad y la transparencia, generalmente contienen una política pública contra la
corrupción o que intenta promover la publicidad de cara a la ciudadanía.
Ordenanza 23 del 6 de diciembre de 2011
"Por medio de la cual se adopta como política pública de control fiscal la innovación y
actualización tecnológica"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.

Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Control fiscal; Recursos; Innovación;
Actualización tecnológica.
Ordenanza 5 del 14 de marzo de 2012
"Por medio de la cual se institucionaliza la feria de la transparencia en la contratación pública
en la gobernación de Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Control fiscal; feria de la transparencia;
contratación pública.
Ordenanza 33 del 27 de julio de 2017
“Por medio de la cual se institucionaliza y adopta para el departamento de Antioquia el
programa "Antioquia Honesta" y se dictan otras disposiciones”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Control fiscal; Prevención corrupción; contratación
pública, Antioquia honesta.

y. Vigencias futuras.
Este subtema se refiere, como su nombre lo indica, a las ordenanzas relacionadas con el cargo
de compromisos presupuestales a vigencias fiscales posteriores a la cual se adquieren, se trata
de un instrumento de financiación del gasto que permite desarrollar inversiones cuya
ejecución se desenvuelve más allá de una vigencia fiscal, estas ordenanzas permiten a la
administración departamental, superar los obstáculos naturales que supone la anualidad del
gasto.
Ordenanza 17 del 23 de agosto de 2000
"Por medio de la cual se conceden unas autorizaciones"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 4 del 7 de marzo de 2008
"Por la cual se concede una autorización y se deroga la Ordenanza 35 de diciembre de 2007"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 20 del 31 de octubre de 2008
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Antioquia para adoptar e implementar el
plan departamental de agua y saneamiento y comprometer vigencias futuras y se dictan otras
disposiciones "
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 26 del 28 de diciembre de 2010

"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales al Instituto para
el Desarrollo de Antioquia-IDEA"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 3 del 28 de febrero de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al departamento de
Antioquia- Fabrica de Licores- y Alcoholes de Antioquia FLA"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 6 del 30 de diciembre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al departamento de
Antioquia- Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 8 del 11 de abril de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al departamento de
Antioquia Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia- FLA"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 15 del 16 de julio de 2012
Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 21 del 8 de agosto de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 22 del 8 de agosto de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 23 del 22 de octubre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 25 del 22 de octubre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 26 del 22 de octubre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 29 del 29 de octubre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 31 del 1 de noviembre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 32 del 29 de octubre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 34 del 4 de diciembre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al departamento de
Antioquia - Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia- FLA-"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 35 del 4 de diciembre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales al Gobernador
del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 37 del 13 de diciembre de 2012
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales al departamento
de Antioquia- Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia- MANA"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 3 del 17 de abril de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 4 del 9 de mayo de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 6 del 10 de mayo de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 7 del 9 de mayo de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 9 del 15 de mayo de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 13 del 24 de mayo de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 17 del 16 de julio de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 20 del 16 de julio de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 24 del 24 de julio de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias" se faculta al Gobernador para que realice los actos
presupuestales necesarios para el cumplimiento de la ordenanza.
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 25 del 30 de julio de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencia futura ordinaria al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 26 del 2 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"

Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 27 del 2 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para comprometer vigencias futuras
ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 30 del 20 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para comprometer vigencias futuras"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 31 del 12 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 33 del 12 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para comprometer vigencias futuras"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 34 del 20 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para comprometer vigencias futuras"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 35 del 12 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 38 del 9 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 39 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 40 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 41 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencia futura ordinarias a Pensiones de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 42 del 17 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 43 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 45 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 46 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 47 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 48 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 50 del 17 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 52 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 53 del 16 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 55 del 2 de octubre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Instituto
Departamental de Deportes Antioquia Indeportes"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 56 del 1 de noviembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza a comprometer vigencias futuras excepcionales al
departamento de Antioquia-Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de AntioquiaMANA-"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 57 del 8 de noviembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 62 del 28 de noviembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Tecnológico de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 71 del 6 de diciembre de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Antioquia para comprometer vigencias
futuras excepcionales, para la cofinanciación del proyecto autopistas de la prosperidad"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura excepcional;
Infraestructura; Autopistas de la prosperidad.
Ordenanza 6 del 7 de mayo de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 10 del 13 de mayo de 2014
"Por la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para comprometer
vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 19 del 4 de agosto de 2014

"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 20 del 4 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 21 del 5 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Antioquia para comprometer vigencias
futuras excepcionales, para la cofinanciación del proyecto conexión vial aburra oriente túnel
Andrés Uriel Gallego y desarrollo vial complementario"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura excepcional;
Infraestructura; Obra e interventoría.
Ordenanza 22 del 5 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 23 del 12 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 24 del 12 de agosto de 2014
“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 25 del 12 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 26 del 5 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 28 del 5 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras al Gobernador del
departamento"

Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 29 del 5 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras al Instituto de Cultura y
Patrimonio de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 33 del 9 de septiembre de 2014
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 35 del 11 de septiembre de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 37 del 2 de septiembre de 2014
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 45 del 28 de diciembre de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencia futura ordinaria al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 51 del 15 de diciembre de 2014
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 54 del 10 de diciembre de 2014
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias para la Contraloría General de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 56 del 10 de diciembre de 2014
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Antioquia para comprometer vigencias
futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 23 del 16 de diciembre de 2015

"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 12 del 1 de agosto de 2016
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura excepcional;
Infraestructura; Conexión vial; vía Anorí – El Limón
Ordenanza 13 del 11 de agosto de 2016
"Por medio de la cual se autoriza al gobernador para comprometer vigencias futuras
ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 15 del 11 de agosto de 2016
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 16 del 11 de agosto de 2016
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 17 del 17 de agosto de 2016
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 18 del 11 de agosto de 2016
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia,
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura excepcional;
Vigencia futura ordinaria; FLA; Indeportes; MANÁ.
Ordenanza 33 del 24 de noviembre de 2016
"Por medio de la cual se autoriza comprometer a vigencias futuras ordinarias y vigencias futuras
excepcionales al Gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 34 del 29 de noviembre de 2016
"Por la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 35 del 29 de noviembre de 2016
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 36 del 7 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 37 del 7 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 38 del 20 de diciembre de 2016
"Por medio del cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 39 del 15 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 40 del 15 de diciembre de 2016
"Por medio del cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 11 del 18 de julio de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias"
Notas de Vigencia: No contiene observaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria; FLA;
Departamento administrativo de planeación; Indeportes; Instituto de cultura y patrimonio de Antioquia;
Secretarías.
Ordenanza 12 del 3 de agosto de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales"
Notas de Vigencia: No contiene observaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura excepcional;
Gerencia Infancia, Adolescencia y Juventud; Secretaria de Infraestructura; Secretaría de Educación.
Ordenanza 17 del 9 de agosto de 2017

“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencia futura ordinaria al Gobernador del
departamento de Antioquia”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 20 del 10 de agosto de 2017
“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 30 del 25 de septiembre de 2017
“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales”
Notas de Vigencia: Se autorizó comprometer algunas vigencias futuras con cargo a la vigencia del año
2019.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura excepcional;
Vigencia futura ordinaria; Secretarías; Entidades descentralizadas.
Ordenanza 31 del 2 de octubre de 2017
“Por medio de la cual se programa vigencia futura autorizada en la ordenanza 21 de 2014 para
la cofinanciación del proyecto de conexión vial Aburrá occidente, túnel Andrés Uriel Gallego y
desarrollo vial complementario”
Notas de Vigencia: No contiene observaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura excepcional;
Infraestructura; Obra e interventoría; Túnel de Oriente.
Ordenanza 32 del 28 de septiembre de 2017
“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 38 del 2 de octubre de 2017
“Por medio de la cual se reprograma la Ordenanza 12 de 2016 para los contratos de obra e
interventoría de la ampliación, rectificación y pavimentación de la vía Anorí- El Limón, en la
subregión nordeste del departamento de Antioquia”
Notas de Vigencia: Sigue vigente, esta ordenanza amplió el término de una ordenanza anterior y a su
vez, fue ampliada nuevamente por una ordenanza posterior.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Infraestructura; Conexión vial; vía Anorí – El Limón.
Ordenanza 40 del 4 de octubre de 2017
“Por medio de la cual se modifica la ordenanza 11 de julio de 2017 vigencias futuras ordinarias”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 42 del 31 de octubre de 2017
“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales al
Instituto para el Desarrollo de Antioquia- IDEA-”
Notas de Vigencia: Se autorizó comprometer algunas vigencias futuras con cargo a la vigencia del año
2019.

Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura excepcional;
Vigencia futura ordinaria; Entidades descentralizadas
Ordenanza 44 del 31 de noviembre de 2017
“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 45 del 3 de noviembre de 2017
“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia- Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 47 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 48 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 49 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio del cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento - Gerencia de Servicios Públicos"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 50 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales al Gobernador
del departamento de Antioquia - Gerencia MANÁ"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 51 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia -Secretaria General"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 52 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio del cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcional - Secretaria de
Educación- al Gobernador del departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 53 del 3 de noviembre de 2017

"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 54 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio del cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcional - Secretaria de
Educación- al Gobernador del departamento"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 55 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencia futura ordinaria al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 56 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencia futura ordinaria al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 57 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia - Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 58 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Instituto para el
Deporte de Antioquia Indeportes Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 59 del 3 de noviembre de 2017
“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales al
Instituto para el Deporte de Antioquia "Indeportes Antioquia"”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 60 del 3 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia" - Secretaria de Participación Ciudadana y Desarrollo Social”
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 61 del 8 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se efectúan modificaciones en el presupuesto general del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

Ordenanza 62 del 8 de noviembre de 2017
"Por la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales al
Gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 63 del 8 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales al Gobernador
del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 64 del 8 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para comprometer vigencias futuras
ordinarias"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 65 del 8 de noviembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Instituto para el
Deporte de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 73 del 27 de diciembre de 2017
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Instituto para el
Deporte de Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.
Ordenanza 10 del 24 de mayo de 2018
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Se autorizó comprometer vigencias futuras con cargo a la vigencia del año 2019.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Secretaría de infraestructura; Gobernador.
Ordenanza 15 del 27 de julio de 2018
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento de Antioquia-Secretaría de Infraestructura Física"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Secretaría de infraestructura; Gobernador; Vía Pajarito; San Pedro de los Milagros.
Ordenanza 16 del 27 de julio de 2018
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales y ordinarias al
Gobernador del departamento de Antioquia - secretaría de infraestructura física"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Vigencia futura excepcional; Obras e interventorías; Mantenimiento; Secretaria de Infraestructura.

Ordenanza 23 del 5 de septiembre de 2018
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales"generales”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Vigencia futura excepcional; Secretarías; Gerencias; Entidades Descentralizadas.
Ordenanza 26 del 21 de noviembre de 2018
"por medio de la cual se reprograma la vigencia futura autorizada en la Ordenanza no 38 de
2017 para los contratos de obra e interventoría de la ampliación, rectificación y pavimentación
de la vía Anorí-El Limón, en la subregión nordeste del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Infraestructura; Conexión vial; vía Anorí – El Limón.
Ordenanza 27 del 21 de noviembre de 2018
"Por medio de la cual se modifica el artículo 9° de la Ordenanza N° 23 del 05 de septiembre de
2018"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Vigencia futura excepcional; Secretarías; Gerencias; Entidades Descentralizadas.
Ordenanza 28 del 29 de noviembre de 2018
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias al Gobernador del
departamento y se dictan otras disposiciones "-Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional-”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional; Fortalecimiento Institucional.
Ordenanza 29 del 6 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Ordenanza 31 del 2 de octubre de 2017,
para la cofinanciación del proyecto conexión vial Aburrá oriente, túnel Andrés Uriel Gallego y
desarrollo vial complementario"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Infraestructura; Obra e interventoría; Túnel de Oriente
Ordenanza 30 del 6 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras excepcionales al Gobernador
del departamento de Antioquia - secretaría de infraestructura física"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura excepcional;
Infraestructura vial.
Ordenanza 35 del 6 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador del departamento de Antioquia para
comprometer vigencias futuras ordinarias" Secretaría de Hacienda”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.

Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria; FLA;
Secretaría de Hacienda.
Ordenanza 37 del 6 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales"
generales”
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Vigencia futura ordinaria;
Vigencia futura excepcional; Despacho del Gobernador; Secretarías; FLA; IDEA.
Ordenanza 19 del 23 de julio de 2019
"Por medio de la cual se aclara un rubro del artículo 1° de la ordenanza N° 27 de 2018"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Hacienda; Crédito público; Vigencias futuras; Aclaración; Rubro; Auditorías.

11.2. Derogatorias expresas en materia de Hacienda y Crédito Público
Ordenanza 25 del 5 de diciembre de 2001
"Por medio del cual se ordena el cobro de la estampilla pro-hospitales públicos en el
departamento de Antioquia."
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por las Ordenanzas 62 de 2014 "Por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia" y la 36 de 2013 "Por medio de la cual se
ordena el cobro de la estampilla pro-hospitales públicos en el departamento de Antioquia"
Ordenanza 5 del 15 de mayo de 2003
"Por medio de la cual se deroga el literal a del artículo 1 de la Ordenanza 10 del 9 de agosto de
1994 y se modifica el artículo 1 de la Ordenanza 16 del 28 de octubre de 1994"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 4 de 2004 "Por medio de la cual se
derogan unas ordenanzas" (16 de 1994 la cual establece el procedimiento para fijar el valor de la
estampilla de la Universidad de Antioquia y 05 de 2003 la cual deroga el art. 1 de la Ordenanza 10 de
1994 y 16 de 1994, ambas sobre el porcentaje para determinar el valor de la estampilla)
Ordenanza 19 del 16 de septiembre de 2005
"Por medio del cual se reglamenta el régimen de monopolio rentístico de licores y alcoholes en el
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por las Ordenanzas 62 de 2014 "Por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia" y 15 de 2010 "Por medio de la cual se
expide el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"
Ordenanza 13 del 16 de junio de 2006
"Por medio de la cual se crea el fondo rotatorio departamental de crédito para acceso a la
educación superior "Gilberto Echeverri Mejía" con énfasis en programas técnicos y
tecnológicos"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 32 de 2014 "Por la cual se ordena la
adopción de una política pública para el acceso y permanencia a la educación terciaria de los jóvenes de
los municipios del departamento de Antioquia, se crea un fondo de becas para la misma y se autorizan
transferencias de recursos a la corporación para el fomento de la educación superior"

Ordenanza 30 del 22 de noviembre de 2007
"Sobre presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2008."
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por las Ordenanzas 32 de 2008 "Sobre el presupuesto de
ingresos y egresos para la vigencia fiscal del año 2009" y la 25 de 2018 "Por medio de la cual se adopta
el reglamento interno de la asamblea de Antioquia y se llevan a cabo derogatorias"
Ordenanza 35 del 28 de diciembre de 2007
"Por medio de la cual se concede una autorización sobre vigencias futuras"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 4 de 2008 "Por la cual se concede una
autorización y se deroga la Ordenanza 35 de diciembre de 2007" con la Ordenanza se autoriza al
Gobernador para efectuar compromisos de contratación con el fin de garantizar la continuidad de los
contratos del régimen subsidiado, además se traslada un rubro presupuestal para urgencias.
Ordenanza 29 del 15 de diciembre de 2008
"Por la cual se modifica y adiciona la Ordenanza 13E que creó el fondo rotatorio de crédito para
acceso a la educación superior "Gilberto Echeverri Mejía" con énfasis en programas técnicos y
tecnológicos "
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 32 de 2014 "Por la cual se ordena la
adopción de una política pública para el acceso y permanencia a la educación terciaria de los jóvenes de
los municipios del departamento de Antioquia, se crea un fondo de becas para la misma y se autorizan
transferencias de recursos a la corporación para el fomento de la educación superior"
Ordenanza 16 del 1 de septiembre de 2009
"Por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla "Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 62 de 2014 "Por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"
Ordenanza 7 del 20 de mayo del 2010
"Por medio de la cual se regula el impuesto sobre degüello en el departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por las Ordenanzas 62 de 2014 "Por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia" y la 15 de 2010 "Por medio de la cual se
expide el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"
Ordenanza 13 del 8 de septiembre de 2010
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 8 de 2009"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 71 DE 2013 "por medio de la cual se
autoriza al gobernador de Antioquia para comprometer vigencias futuras excepcionales, para la
cofinanciación del proyecto autopistas de la prosperidad"
Ordenanza 15 del 4 de octubre de 2010
"Por medio de la cual se expide el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 62 de 2014"por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"
Ordenanza 30 del 27 de diciembre de 2010
"Por medio de la cual se estructura la cofinanciación del proyecto conexión vial aburra oriente
(túnel de oriente) y desarrollo vial complementario"

Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 21 de 2014 "Por medio de la cual se
autoriza al gobernador de Antioquia para comprometer vigencias futuras excepcionales, para la
cofinanciación del proyecto conexión vial aburra oriente túnel Andrés Uriel Gallego y desarrollo vial
complementario"
Ordenanza 31 del 28 de diciembre de 2010
"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 29 de 2008"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 32 de 2014 "Por la cual se ordena la
adopción de una política pública para el acceso y permanencia a la educación terciaria de los jóvenes de
los municipios del departamento de Antioquia, se crea un fondo de becas para la misma y se autorizan
transferencias de recursos a la corporación para el fomento de la educación superior"
Ordenanza 12 del 16 de mayo de 2013
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para comprometer vigencias futuras
ordinarias"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 62 de 2014 "Por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"
Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013
"Por medio de la cual se ordena el cobro de la estampilla pro-hospitales públicos en el
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 62 de 2014 "Por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"
Ordenanza 51 del 24 de septiembre de 2013
"Por medio de la cual se modifica el artículo cuarto de la Ordenanza 36 del 14 de agosto de 2013,
por medio de la cual se ordena el cobro de la estampilla pro-hospitales públicos en el
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 62 de 2014 "Por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"
Ordenanza 12 del 13 de mayo de 2014
"Por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla pro-desarrollo de la Institución
Universitaria de Envigado (IUE) y se dictan otras disposiciones"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 29 de 2017 “Por medio de la cual se
establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia”
Ordenanza 46 del 10 de diciembre de 2014
"Por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor
del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 29 de 2017 “Por medio del se establece
el estatuto de rentas del departamento de Antioquia”
Ordenanza 62 del 19 de diciembre de 2014
"Por medio de la cual se establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por las Ordenanzas 25 de 2017 "Por medio de la cual se
modifica la Ordenanza 62 de 2014 - estatuto de rentas del departamento de Antioquia" deroga artículos
49, 50 y parágrafo del art. 68 y la 29 de 2017 “Por medio de la cual se establece el estatuto de rentas del
departamento de Antioquia”. La ordenanza 29 de 2017 la deroga totalmente
Ordenanza 25 del 21 de diciembre de 2015

"Por medio de la cual se modifica la Ordenanza 62 de 2014 - estatuto de rentas del departamento
de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 29 de 2017 “Por medio del se establece
el estatuto de rentas del departamento de Antioquia”

11.3. Concordancias comunes en materia de Hacienda y Crédito Público
Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Hacienda y Crédito Público.

En materia constitucional, legal y reglamentaria
1.

2.

Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental


Art 300, 348, 352, 353 Constitución Política



Ley 38 de 1989



Ley 179 de 1994



Ley 225 de 1995



Ley 617 de 2000



Ley 715 de 2001



Ley 819 de 2003



Ley 1757 de 2015



Ley 1437 de 2011



Ley 1483 de 2011



Ley 358 de 1997



Decreto Nacional 111 de 1996



Decreto Nacional 1101 de 2007



Decreto Nacional 115 de 1996



Decreto 1068 de 2015



Decreto 028 de 2008

Operaciones Presupuestales


Art. 300, núm. 5 y 9, 352 C. Política.



Ley 30 de 1992

3.

4.



Ley 80 de 1993



Ley 489 de 1998



Ley 1150 de 2017



Ley 1508 de 2012



Ley 489 de 1998



Ley 1954 de 2011



Ley 617 de 2000



Ley 715 de 2001



Ley 819 de 2003



Ley 1176 de 2007



Ley 962 de 2005, artículo 31



Ley 1753 de 2015



Decreto 2407 de 1981



Decreto 111 de 1996



Decreto 3402 de 2007



Decreto 1068 de 2015



Decreto 1536 de 2016



Decreto 092 de 2017



Decreto 4836 de 2011

Vigencias Futuras


Arts. 300 núm. 2 y 3 y 317. Constitución Política



Ley 819 de 2003



Ley 38 de 1989



Ley 179 de 1994



Ley 225 de 1995



Ley 1483 de 2011



Ley 1955 de 2019, Art. 52.



Decreto 111 de 1996



Decreto 111 de 1996



Decreto 1068 de 2015

Estatutos de Rentas Departamentales


Art. 95, 300, 336 C. Política.



Ley 643 de 2001



Ley 1816 de 2016



Ley 223 de 1995



Código Penal art 313



Código de Comercio art 74, 372, 440, 441 y 442



Ley 1393 de 2010



Ley 79 de 1993



Decreto 262 de 2017



Ley 788 de 2002



Ley 223 de 1995



Ley 715 de 2001



Ley 1762 de 2015



Ley 1819 de 2016



Ley 1340 de 2009



Ley 1437 de 2011



Ley 734 de 2002



Ley 488 de 1998



Ley 9 de 1979



Ley 8 de 1909



Ley 104 de 1993



Ley 241 de 1995



Ley 418 de 1997



Ley 782 de 2002



Ley 1106 de 2006



Ley 1421 de 2010



Ley 1430 de 2010



Ley 1738 de 2014



Ley 3 de 1986



Ley 122 de 1994



Ley 1321 de 2009



Ley 655 de 2001



Ley 1320 de 2009



Ley 1276 de 2009



Decreto 4643 de 2005

5.

6.

7.

8.

9.



Decreto extraordinario 1222 de 1986



Decreto legislativo 2009 de 1992



Decreto legislativo 265 de 1993



Decreto 1686 de 2012



Decreto 3071 de 1997



Decreto único reglamentario 1625 de 2016

Monopolios Rentísticos


Art. 300 C. Política.



Ley 10 de 1990



Ley 100 de 1993



Ley 863 de 2003



Ley 1816 de 2016 1



Ley 693 de 2001



Ley 643 de 2001



Decreto 244 de 1906

Impuesto Degüello de Ganado


Art. 300 C. Política.



Ley 20 de 1908



Ley 8 de 1909

Condonación De Impuesto Sobre Vehículo Automotor


Art. 300, núm. 4 y 205, núm. 11, Constitución Política



Ley 1222 de 1986, Art. 62



Ley 488 de 1998, Art. 138 a 151



Ley 788 de 2002



Decreto Reglamentario2654 de 1998

Fijación de Condiciones Para Condonación de Impuesto Sobre Vehículo Automotor


Art. 300, núm. 4 y 205, núm. 11, Constitución Política



Ley 1222 de 1986, Art. 62



Ley 488 de 1998, Art. 138 a 151



Ley 788 de 2002



Decreto Reglamentario2654 de 1998

Impuesto de Registro


Art. 300, Constitución Política.



Ley 223 de 1995



Ley 1448 de 2011



Ley 1607 de 2012



Ley 1819 de 2016



Ley 1943 de 2018

10. Estampilla


Art. 300 C. Política.



Ley 9 de 1979



Ley 361 de 1997



Ley 14 de 1983



Ley 1059 de 2006 art 4 parágrafo



Ley 23 de 1986



Ley 226 de 1995



Ley 1850 de 2017



Ley 1251 de 2008



Ley 1276 de 2009



Ley 1315 de 2009



Ley 1655 de 2013



Ley 122 de 1994



Ley 1321 de 2009



Decreto Ley 1222 de 1986



Decreto 1556 de 1954



Decreto Reglamentario 3496 de 1983



Resolución 2555 de 1998 – Instituto Geográfico Agustín Codazzi



Resolución 8333 de 2004



Resolución 0024 de 2017

11. Peajes


Art. 300, núm, 5 y 9, Constitución Política



Decreto Nacional 111 de 1996

12. Pago de Sanciones Tributarias


Ley 1943 de 2018, Art. 100



Ley 1066 de 2006, Art. 1



Ley 1175 de 2007



Ley 1430 de 2010



Ley 1607 de 2012 Art. 147, 148 y 149.



Ley 1739 de 2014, Art. 55, 56 y 57.



Ley 1819 de 2016, Art. 305 y306.



Ley 1755 de 2015



Ley 617 de 2000

13. Fondo Especial de Rentas


Art. 300, núm. 4, Constitución Política.

14. Fondos Rotatorios


Art. 300, Constitución Política.



Ley 1012 de 2006



Ley 1064 de 2006



Decreto Reglamentario 2888 de 2007

15. Suscripción Y Enajenación de Acciones


Art. 300, núm. 9, Constitución Política.



Ley 226 de 1995

16. Celebración de Contratos, Créditos y Empréstitos.


Art. 300 C. Política.



Decreto Ley 1222 de 1986



Ley 86 de 1989



Ley 310 de 1996

17. Emisión, Suscripción y Colocación de Títulos de Deuda Pública


Art. 300 y 295, C. Política.



Ley 617 del 2000



Ley 358 de 1997



Ley 549 de 1999



Decreto Ley 1222 de 1986 1



Acuerdo 018 (27/07/00)

18. Apostilla y Legalización de Firmas


Art. 300, núm. 1 Constitución Política.

19. Proyecto Penitenciario y Carcelario


Art. 300, núm. 5, Constitución Política



Decreto Nacional 111 de 1996}

20. Proyectos Viales


Art. 113, 189, 209 y 300, núm. 5, Constitución Política



Ley 819 de 2003



Decreto 111 de 1996

21. Procesos de Descuento Financiero


Art. 300, núm. 5, Constitución Política.



Decreto 111 de 1996



Ley 819 de 2003

22. Transparencia y Control Fiscal


Art. 272 y 300, Constitución Política.



Ley 80 de 1993



Ley 1150 de 2007



Decreto 1082 de 2015

23. Saneamiento Fiscal De Municipios


Art. 300, Constitución Política.



Ley 617 de 2000



Decreto 4515 de 2007

24. Capitalización de Empresas


Ley 330 de 1996



Ley 1454 de 2011



Decreto 3680 de 2011
En materia jurisprudencial

Corte Constitucional
25. Sentencia C- 579 de 2001 1 (ingresos corrientes de libre destinación)
26. Sentencia C-023 de 1996, M.P Jorge Arango Mejía (Reservas Presupuestales)
27. Sentencia C-316 de 2003 (Monopolios rentísticos)
28. Sentencia C-478 de 1992 (Emisión de títulos de deuda Pública)
29. Sentencia C-004 de 1993 (autonomía fiscal de entidades territoriales)
30. Sentencia C-269 de 2019 (autonomía tributaria de entidades territoriales)
31. Sentencia C-438 de 2017 (autonomía presupuestal de las entidades territoriales)
32. Sentencia SU095 de 2018 (autonomía territorial)
Consejo de Estado.

33. Consejo de Estado. Sentencia 07001-23-31-000-2005-00305-01 del 26 de marzo de 2009. C.P.
Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
34. Consejo de Estado. Sentencia 76001-23-31-000-2007-00325-01 del 28 de febrero de 2008. C.P.
Fernando Nuñez Africano
35. Consejo de Estado. Sentencia rad. 76001-23-31-000-2011-00253-01 de 31 de mayo de 2018
C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
36. Consejo de Estado. Sentencia rad. 85001-23-31-000-2009-00032-02 de 14 de julio de 2011
C.P. Efren Antonio Hernandez Diaz
37. Consejo de Estado. Sentencia rad. 54001-23-33-000-2012-00082-01(21189) de 23 de agosto de
2018. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto

12. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN
Se encuentra coordinado desde la atención a víctimas y grupos minoritarios, con el fin de
garantizar su participación en los espacios sociales y los diferentes derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Política.
Tiene como objetivo establecer los planes, programas y proyectos de impacto social, para los
diferentes grupos poblacionales de los Municipio, administrando los medios y recursos, a fin
de contribuir a la superación de situaciones o condiciones de fragilidad, indefensión o riesgo
y fomentando la participación activa de la comunidad. Igualmente tiene como enfoque,
brindar apoyo y espacios de asesoría y acompañamiento a través de proyectos y convenios
con entidades y empresas, alternativas ocupacionales productivas a los habitantes de cada
Municipio.
12.1. Principales campos temáticos en materia de Inclusión Social y
Reconciliación.
En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Educación se emplea la siguiente
agrupación que desarrolla 6 temáticas, tal como se muestra a continuación:

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Inclusión Social Y Reconciliación
a. Afrodescendientes
b. Desplazamiento
c. Equidad
d. Población con discapacidad
e. Pueblos indígenas
f. Tercera edad

a. Afrodescendiente

Es una identidad cultural de origen africano, la cual se constituyó en diferentes comunidades
a lo largo del Departamento, los cuales viven de acuerdo con la forma cultural desarrollada
por las etnias de procedencia africana, por tanto, desde la Asamblea Departamental se
instauran estrategias con la pretensión de consolidar la formulación de políticas, planes y
proyectos que permitan el reconocimiento y la inclusión de las especificidades culturales de
los diversos grupos de población. Esta temática está compuesta por dos ordenanzas, una
vigente y la otra con pérdida de fuerza ejecutoria.

Ordenanza 10 del 25 de mayo de 2007
“Por la cual se adopta la política pública para reconocer y garantizar los derechos de las
comunidades negras o afrodescendientes del departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Afrodescendientes, Reconocimiento, Garantías,
Integración
Ordenanza 7 del 10 de abril de 2012
"Por medio de la cual se concede una autorización al gobernador del departamento de Antioquia"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria

b. Desplazamiento
Establece mecanismos para la identificación y protección de las personas que han sido
obligadas a abandonar su territorio, independiente de las modalidades de desplazamiento

forzado, Bipartidista, Guerrillero, Paramilitar o narcotráfico, debido a que se busca proteger
a los grupos de personas o individuos que han sido forzadas a huir de sus hogares para escapar
del conflicto interno armado, la violencia generalizada y los abusos de derechos humanos.
Esta subclasificación está compuesta por 2 ordenanzas que se encuentran vigentes.
Ordenanza 6 del 30 de mayo de 2006
“Por la cual se adopta la política pública para la prevención del desplazamiento forzado, la
protección, reconocimiento, y reparación de los derechos de la población afectada por el
desplazamiento forzado por la violencia en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Desplazados, Protección, Reconocimiento,
Garantías, Integración
Ordenanza 2 del 12 de marzo de 2007
“Por medio de la cual se adopta el plan integral único PIU para la población afectada por el
desplazamiento forzado por la violencia en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Desplazados, PIU, Reconocimiento, Garantías,
Integración

c. Equidad
A través de políticas públicas, se pretende crear espacios para los grupos minoritarios,
buscando su participación y protección. Esta subclasificación está compuesta por 2
ordenanzas que se encuentran vigentes.
Ordenanza 25 del 24 de noviembre de 2008
“Por la cual se acogen los objetivos de la alianza de Antioquia por la equidad como uno de los
componentes fundamentales de la política social para el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Equidad, Salud, educación, trabajo, Familias
Ordenanza 11 del 24 de agosto de 2015
“Por medio de la cual se define la incorporación del enfoque diferencial integral en las políticas
departamentales”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Equidad, Enfoque diferencial

d. Población con discapacidad
Corresponde a la creación de espacios de promoción y prevención, se establecen políticas
para adecuar los espacios físicos para el acceso de las personas con discapacidades físicas y
se crean programas para la atención integral de la población discapacitada. Esta
subclasificación es la más amplia del bloque temático, está compuesta por 9 ordenanzas que
se encuentran vigentes.
Ordenanza 5 del 22 de marzo de 2001
“Por la cual se crea e institucionaliza un evento de estímulo y reconocimiento a la población
discapacitada”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. La ordenanza 5 de 2001 ha sido modificada por la
ordenanza 8 de 2001, en cuanto a los artículos tercero y cuarto de la presente ordenanza, concernientes al
encuentro anual de la esperanza y la superación, estipulando que se realizara anualmente en el mes de junio
durante una semana, con actividades múltiples. La responsabilidad del evento será de la dirección seccional
de salud.
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Discapacidad, Estimulo, Actividades recreativas
Ordenanza 10 del 15 de mayo de 2001
“Por medio de la cual se adopta por parte del departamento de Antioquia el plan nacional de
atención a las personas con discapacidad”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Discapacidad, Atención, Participación
Ordenanza 33 del 01 de enero de 2002
“Por medio de la cual se establecen en el departamento de Antioquia mecanismos para la protección
integral a la población con la discapacidad”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Discapacidad, Atención integral, Participación,
POS- EPS- ARS
Ordenanza 8 del 04 de julio de 2002
“Por medio de la cual se modifica la ordenanza no. 05 de 2001”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Discapacidad, Participación, Encuentro,
Actividades
Ordenanza 14 del 14 de agosto de 2002
“Por medio del cual se expide el estatuto de accesibilidad al medio físico y al transporte y se dictan
unas disposiciones en cuanto a accesibilidad a las comunicaciones en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Discapacidad, Movilidad, Accesibilidad
Ordenanza 20 del 9 de diciembre de 2002
“Por medio de la cual se ordena la creación de los consejos municipales de atención integral a la
discapacidad”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación

Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Discapacidad, Participación, Consejos
municipales, Atención integral
Ordenanza 23 del 9 de diciembre de 2003
“Por medio de la cual se fija la política pública en materia de discapacidad en el departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Discapacidad, Promoción, Prevención,
Integración educativa, Integración para el trabajo
Ordenanza 27 del 9 de diciembre de 2007
“ Por medio de la cual se fija el día 18 de junio como el día de la persona en situación de
discapacidad “Natalia Álvarez Rebaje””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Discapacidad, Día especial, Actividades,
Visibilización
Ordenanza 9 del 14 de julio de 2015
“Por medio de la cual se adopta la política pública de discapacidad e inclusión social en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Discapacidad, Acceso, Accesibilidad

e. Pueblos indígenas
Son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en
el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han
conservado y dinamizado a lo largo de la historia. Un pueblo indígena puede estar compuesto
por varias comunidades, es decir, una comunidad indígena constituye un fragmento de un
pueblo indígena, por tanto, de conformidad con esta diferenciación cultural, se establecen
políticas públicas para garantizar y financiar el ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas, mediante la expedición de una ordenanza
Ordenanza 32 del 20 de diciembre de 2004
“Por la cual se adopta la política pública para reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos de
los pueblos indígenas del departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Pueblos indígenas, Reconocimiento, Garantías

f. Tercera Edad
Corresponde a una etapa de la vida, en la cual las personas se ven disminuidas en sus
capacidades físicas, al igual manera la cultura impide el acceso de este tipo de personas
excluidas de actividades laborales, sociales, y económicas, por esta razón la Asamblea
Departamental crea una política pública encaminada a garantizar el envejecimiento en
contextos de dignidad humana, permitiendo la participación de estas personas en los espacios
políticos, culturales y sociales del Departamento, esto se realiza mediante la expedición de
una sola ordenanza que hace parte de este bloque.
Ordenanza 18 del 14 de agosto de 2006
“Por medio de la cual se adopta en el departamento de Antioquia el día de la tercera edad y el
pensionado y se crean exaltaciones para adultos mayores sobresalientes”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Inclusión social, Reconciliación, Tercera edad, Día especial, Exaltaciones

12.2. Concordancias comunes en materia de Inclusión Social y Reconciliación
Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Inclusión Social y Reconciliación para la Asamblea
Departamental.
En materia constitucional, legal y reglamentaria
● Ley 21 de 1991
● Ley 70 de 1993
● Ley 100 de 1993
● Ley 115 de 1994
● Ley 119 de 1994
● Ley 152 de 1994
● Ley 160 de 1994
● Ley 324 de 1996
● Ley 271 de 1996
● Ley 387 de 1997
● Ley 361 de 1997
● Ley 762 de 2002

● Ley 812 de 2003
● Ley 1145 de 2007
● Ley 1346 de 2009
● Ley 1860 de 2013
● Ley Estatutaria 1618 de 2013
● Ley 1752 de 2015
● Ley 1850 de 2017
● Decreto 2082 de 1989
● Decreto nacional 2177 de 1989
● Decreto 1627 de 1996
● Decreto 3011 de 1997
● Decreto 2369 de 1997
● Decreto 1277 de 1998
● Decreto 250 de 2005
● Decreto 410 de 2018
● Decreto departamental 1084 de 2001
● Conpes 166 de 2013
● Conpes 3310 de 2004
● Acuerdo 244 de 2003
En materia jurisprudencial
● Sentencia T- 422 de 1996 Corte Constitucional
● Sentencia 024 de 2005 Corte Constitucional
● Sentencia SU 1150 de 2000 Corte Constitucional
● Sentencia T 327 de 2001 Corte Constitucional
● Sentencia T 602 de 2003 Corte Constitucional
● Sentencia T 025 de 2004 Corte Constitucional
● Sentencia T 252 de 2017 Corte Constitucional
● Sentencia C 458 de 2015 Corte Constitucional

13. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA
Y JUVENTUD
Esta temática contempla todos los procesos relacionados con la ejecución de los proyectos
de Atención Integral a la Primera Infancia “Buen Comienzo Antioquia” y los programas
Antioquia Joven, Familias en Convivencia y Prevención de las Vulneraciones para la
construcción de paz. En aras de proteger integralmente este grupo poblacional contemplado
en la siguiente franja de edades:

Primera infancia: Desde la gestación hasta los 5 años, en donde se constituye el inicio del
desarrollo, en el cual es vital el afecto y la estimulación para que el menor tenga un adecuado
desarrollo.
Infancia: Esta etapa contempla desde los 6 hasta los 12 años. Allí es vital que los menores
inicien el proceso de socialización e independencia, fortaleciendo la autonomía.
Adolescencia: Inicia a partir de los 13 años hasta los 17, es el periodo de transición en el
crecimiento del menor, y allí inicia el proceso de construcción de su identidad a partir del
reconocimiento de sus intereses y necesidades.
Juventud: Esta franja poblacional contempla las mujeres y hombres entre los 14 y 28 años
cumplidos, tal como lo establece la Ley Estatutaria 1622 del 2013.
13.1. Principales campos temáticos en materia de Infancia, Adolescencia y
Juventud
En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Infancia, Adolescencia y Juventud
se emplea la siguiente agrupación que desarrolla 3 temáticas, tal como se muestra a
continuación:

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Infancia, Adolescencia y Juventud
a. Comité Departamental de Atención al menor
b. Política Pública
c. Protección a los niños, niñas y adolescentes

a. Comité Departamental de Atención al menor
Es un comité Técnico Asesor del programa de Atención al Menor en conflicto “Caminos de
libertad”, el cual busca apoyar el diseño de políticas públicas en materia de atención,
prevención y rehabilitación del joven en alto riesgo de infringir la ley y el joven infractor;

articular y coordinar las diferentes entidades; Implementar el Sistema General de
Información del menor infractor y promover estrategias que permitan el cambio de la imagen
social del menor infractor, en aras de proteger integralmente esta población. Este subtema
está compuesto por una sola Ordenanza que crea este comité y se encuentra vigente.
Ordenanza 31 del 3 de diciembre de 2007
“Por medio de la cual se conforma el Consejo Departamental de atención al menor en conflicto y se
crea e institucionaliza la cátedra caminos de libertad”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Infancia, adolescencia y juventud, Consejo Departamental de atención al menor
Caminos de Libertad, Conflicto, Atención, prevención y rehabilitación, Sistema General de Información del
Menor

b. Política Pública
Las Políticas Públicas son una construcción social, porque son un reflejo de los ideales y
anhelos de la sociedad, logrando expresar los objetivos colectivos, siendo correspondientes
con la materialización de la acción del Estado, en atención a que son el puente entre el
gobierno y la ciudadanía. En consecuencia se debe resaltar que no sólo son importantes para
que la sociedad pueda acceder a los servicios públicos, sino que
“son apuestas socio-políticas para resolver problemas públicos concretos,
necesidades individuales y colectivas que son definidas por la misma sociedad. Así, la
política pública juega un rol fundamental en la construcción de la realidad social. Su
naturaleza pública la hace portadora de definiciones que son el resultado de las
tensiones políticas que se dan en los escenarios públicos de discusión o al interior de
las oficinas gubernamentales.” (Torres Melo & Santander, 2013)
Entendiendo la naturaleza de las Políticas públicas y su rol en la sociedad, dentro de esta
subclasificación se encuentran 3 políticas públicas vigentes.
Ordenanza 25 del 22 de diciembre de 2009
“Por medio de la cual se deroga la ordenanza 27 de 2003 y se fijan políticas públicas para la
protección integral de la infancia y la adolescencia en el Departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación

Descriptores temáticos: Infancia, adolescencia y juventud, Política Pública de Infancia y Adolescencia,
Protección Integral, Primera infancia, Infancia, Adolescencia, Promoción y divulgación, Prevención de la
amenaza, Restablecimiento
Ordenanza 60 del 2 de diciembre de 2013
“Por medio de la cual se actualiza y adopta la política pública departamental de juventud en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Ordenanza 16 del 26 de noviembre
de 2003
Descriptores temáticos: Infancia, adolescencia y juventud, Política pública de juventud, Enfoque
diferencial, Inclusión social, Equidad de género, Participación, Transversalidad e integración,
Territorialidad
Ordenanza 26 del 21 de diciembre de 2015
“Por medio de la cual se crea la Política Pública Departamental Buen Comienzo de Antioquia, para
el pleno desarrollo de las capacidades de los niños y niñas desde la gestación y durante su primera
infancia en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Infancia, adolescencia y juventud, Política Pública Buen Comienzo, Actuación
temprana, Primera Infancia, Gestación, Corresponsabilidad, Participación infantil, Desarrollo integral

c. Protección a los niños, niñas y adolescentes
En la búsqueda de proteger los niños, niñas y adolescentes dentro del departamento de
Antioquia, se autoriza para que los alcaldes y el Gobernador creen medidas para que el
espacio público y los establecimientos educativos sean protegidos y el consumo de drogas
no se convierta en una amenaza para los menores. Dentro de esta clasificación sólo se
encuentra una Ordenanza vigente.
Ordenanza 32 del 23 de septiembre de 2019
“Por medio de la cual se garantiza el goce efectivo de los derechos a la salud e integridad de los
niños, niñas y adolescentes en espacios públicos””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Infancia, adolescencia y juventud, Protección a los niños, niñas y adolescentes,
Convivencia, Libre Desarrollo, Drogas Psicoactivas, Espacio público, Establecimientos educativos

13.2. Derogatorias expresas en materia de Infancia, Adolescencia y Juventud
Ordenanza 16 del 26 de noviembre de 2003
"Por la cual se adopta la política pública departamental de juventud del departamento de
Antioquia, según la ley 375 de 1997"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 60 de 2013 "Por medio de la cual se actualiza
y adopta la política pública departamental de juventud en el departamento de Antioquia".
Ordenanza 27 del 16 de diciembre de 2003
"Por medio de la cual se fijan políticas públicas para el desarrollo integral, sostenible y equitativo de
la niñez en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 25 de 2009 "Por medio de la cual se deroga
la ordenanza 27 de 2003 y se fijan políticas públicas para la protección integral de la infancia y la
adolescencia en el departamento de Antioquia"

13.3. Concordancias Comunes en materia de Infancia, Adolescencia y
Juventud
Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Infancia, Adolescencia y Juventud para la Asamblea
Departamental.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

En materia constitucional, legal y reglamentaria
Arts. 44, 45 y 300 C. Política.
Ley 12 de 1991
Art 150 Ley 115 de 1994
Arts. 6, 43 y 74 Ley 715 de 2001
Ley 30 de 1986
Ley 489 de 1998 Arts. 68, 69 y siguientes.
Ley 1098 de 2006
Ley 1453 de 2011
Ley 1551 de 2012
Ley 1577 de 2012
Ley 1620 de 2013
Ley 1084 de 2016
Ley Estatutaria No 1622 de 2013
Ley 1801 de 2016
Artículo 60 numeral 6 del Decreto Ley 1222 de 1986
Decreto reglamentario 3788 de 1986
Decreto 860 18 de marzo de 2010

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Decreto No. 987 14 de mayo de 2012
Decreto 936 9 de mayo de 2013
Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015.
Decreto No. 1885 del 21 de septiembre de 2015
Resolución 45/115 Dic. 1990, expedida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
Resolución 45/112 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia
Juvenil
Convención de los derechos del niño del 22 de enero 1991
Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas
de Beijing), aprobadas por la Asamblea de Naciones Unidas en noviembre de 1985
Las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, de 1990
Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
(Directrices de IAD), también aprobadas en 1990 (Derechos de la niñez e inversión social,
Unicef).

14. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Propicia una justicia eficaz y eficiente, la prevención de los hechos delictivos, el
mantenimiento del control y del orden público promoviendo la participación ciudadana. Se
busca gestionar, administrar y controlar los recursos necesarios para el desarrollo de
programas y proyectos en materia de orden público, seguridad ciudadana y vigencia de los
derechos humanos.20
14.1. Principales campos temáticos en materia de Justicia y del derecho.
Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
justicia y del derecho
a. Reconocimientos a la Fuerza Pública.
b. Protección y garantía del orden público, la convivencia
ciudadana y los derechos humanos.

a. Reconocimientos a la Fuerza Pública.
La fuerza pública conformada por las fuerzas militares y la policía nacional día a día realizan
esfuerzos para mantener el orden público y la seguridad y convivencia ciudadana la labor de
20

Extraído del Decreto 2575 de 2008.

ellos no sólo permite la tranquilidad de la ciudadanía, sino que además pone en peligro la
vida de aquellos que sirven a la Nación. Es así que, debe resaltarse la gestión realizada por
las fuerzas militares y la fuerza pública en general.
Ordenanza 16 del 6 de agosto de 2014
"Por la cual se institucionaliza el día de los soldados héroes caídos en acción en el departamento
de Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho; Soldados heridos; Ejercito; Educación; Fuerzas militares.
Ordenanza 30 del 11 de agosto de 2014
"Por medio de la cual se reconoce la distinción reservista de honor y se le establecen estímulos
dentro del departamento"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho; Reservista de honor; Estímulo; VIVA; Fuerzas militares;
Soldados; Policías.
Ordenanza 5 del 2 de mayo de 2019
"Por medio de la cual se crea la orden al mérito general José María Córdova"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho, Fuerza pública; Reservas; Orden al mérito; José María
Córdova.

b. Protección y garantía del orden público, la convivencia ciudadana y los derechos
humanos.

El departamento como ente territorial debe proteger y garantizar la convivencia pacífica y el
orden público al interior de su jurisdicción para ello tiene facultades para dictarse normas de
policía y así efectivizar la seguridad y los derechos humanos de sus habitantes.
Respecto de las ordenanzas de este bloque a nivel interno no habrá grandes anotaciones, sin
embargo, la Ordenanza 18 de 2002 fue objeto en varias ocasiones de control por parte de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo anulando algunos artículos de dicha
Ordenanza. De igual forma a la época se han expedido multitud de disposiciones de carácter
legal que dejarían sin vigencia parte del articulado del Código de Convivencia Ciudadana a
nivel territorial, corriendo con la misma suerte la Ordenanza 23 de 2004. Por tal motivo se
recomienda analizar la conveniencia de mantener vigente este Código.

Ordenanza 18 de septiembre de 2002
"Por la cual se expide el Código de Convivencia Ciudadana para el departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada expresa parcialmente por la Ordenanza 23 de 2004 "por medio de la cual
se adiciona y modifica la ordenanza 18 de 2002" deroga los artículos 207 y 208 - adiciona competencias
para los alcaldes municipales en funciones de policía; además permite la presencia de menores de edad
en espectáculos para adultos. Los artículos 45 y 68 parcial de la presente ordenanza fueron declarados
nulos por la jurisdicción contenciosa. La ordenanza 18 de 2002, deroga el decreto 1508 de 1994, Código
de Policía de Antioquia.
Descriptores temáticos: Justicia, Derecho; Convivencia ciudadana; Protección de menores; Función de
policía; Tenencia de animales; Vías; Establecimientos de comercio;
Ordenanza 23 del 15 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ordenanza 18 de 2002"
Notas de Vigencia: Modifica la Ordenanza 18 de 2002, deroga los artículos 207 y 208 de la ordenanza
18 de 2002.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho; Alcaldes; Función de policía; Competencias; Orden público;
Menores de edad.
Ordenanza 59 del 27 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se crea y se reglamenta el fondo de seguridad del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho; Fondo de seguridad; Convivencia ciudadana.
Ordenanza 63 del 29 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se crea el consejo departamental de paz, se otorgan funciones y se dictan
otras disposiciones"
Notas de Vigencia: Deroga la Ordenanza 21 de 1998, y demás actos que hayan modificado, adicionado,
aclarado o desarrollado en cumplimiento de las facultades pro tempore.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho; Consejo; Paz; Asesor; Consultivo; Protección; Prevención;
Derechos Humanos,
Ordenanza 22 del 29 de agosto de 2017
"Por medio de la cual se implementa una política departamental para elegir y fortalecer los
jueces de paz"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho; Jueces de paz; Resolución pacífica; Conflictos; Jurisdicción
especial; Instituciones educativas.
Ordenanza 39 del 2 de octubre de 2017
"Por la cual se implementa la política pública "Antioquia libre de cultivos ilícitos" en el
departamento de Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho; Cultivos ilícitos; Orden público; Proyectos productivos;
Presencia del Estado; Productividad campesina; Desarrollo económico.
Ordenanza 12 del 29 de mayo de 2019

"Por la cual se adopta la política pública integral de derechos humanos de Antioquia 2019 2034, y se crean mecanismos para implementación"
Notas de Vigencia: El Gobernador tendrá 3 meses siguientes a la sanción para reglamentar la ordenanza,
se deroga el decreto departamental 4020 2014.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho; Derechos Humanos; Promoción; Defensa; Garantía
Ordenanza 20 del 23 de julio de 2019
"Por medio de la cual se establecen mecanismos para el fortalecimiento del control de inmuebles
destinados a la prestación de servicios turísticos, en condiciones de ilegalidad"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia relevantes.
Descriptores temáticos: Justicia; Derecho; Turismo; Hotelería ilegal; Parahotelería; Orden público;
Convivencia ciudadana; Servicios turísticos.

14.2. Concordancias comunes en materia de Justicia y del derecho

●
●
●
●
●
●

En materia constitucional, legal y reglamentaria
Constitución Política: art. 22, 44, 45, 93, 216, 247, 298, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 del art. 300 y
art 315. Art 5 del Acto Legislativo 1 de 2017.
Decreto 1355 de 1970.
Decreto 1222 de 1986: numerales 7 y 9 del art. 60.
Decreto 4100 de 2011: arts. 1 (mod. por el art. 2.1.7.1.1 del Decreto 1081 de 2015), 2 (mod.
por el art. 2.1.7.1.2 del Decreto 1081 de 2015), 3, (mod. por el art. 2.1.7.1.3 del Decreto 1081
de 2015), 4 (mod. por el art. 2.1.7.1.4 del Decreto 1081 de 2015) y 5 (mod. por el art. 2.1.7.1.5
del Decreto 1081 de 2015).
Decreto 1070 de 2015: arts. 2.3.1.1.7.1, 2.3.1.3.1.1, 2.3.1.3.1.2, 2.3.1.3.2.1, 2.3.1.3.3.1,
2.3.1.3.5.1. 2.3.1.3.5.2.1, 2.3.1.3.5.2.2, 2.3.1.3.5.2.3, 2.3.1.3.5.2.4 y 2.3.1.3.5.2.5 y 2.3.1.6.1.
Decreto 1074 de 2015: arts. 2.2.4.1.1.1 (mod por el art. 1 del Decreto 229 de 2017), 2.2.4.1.1.8
(mod por el art. 1 del Decreto 229 de 2017), 2.2.4.1.1.12 (mod por el art. 1 del Decreto 229 de
2017) y 2.2.4.1.2.2 (mod por el art. 4 del Decreto 2063 de 2018).
Decreto 1081 de 2015: arts. 2.1.7.1.1, 2.1.7.1.2, 2.1.7.1.3, 2.1.7.1.4, 2.1.7.1.5, 2.1.7.1.6 (mod.
por el art. 2 del Decreto 1216 de 2016), 2.1.7.2.3 (mod. por el art. 4 del Decreto 1216 de 2016),
2.1.7.5.1 (mod. por el art. 11 del Decreto 1216 de 2016) y 2.1.7.5.2 (mod. por el art. 12 del
Decreto 1216 de 2016), 2.2.5.1.1, 2.2.5.2.1 y 2.2.5.2.2. (Título V, adicionado por el por el art.
1 de Decreto 362 de 2018)
Decreto 1106 de 2015: arts. 2.2.1.4.1, 2.2.1.4.2, 2.2.1.4.3, 2.2.1.4.4, 2.2.1.4.5 y 2.2.1.4.6.
Decreto 879 de 2016: art. 2.3.1.6.1.
Decreto 1216 de 2016: arts. 1, 2, 4, 11 y 12.
Decreto 229 de 2017: art. 1
Decreto 555 de 2017.
Decreto Ley 885 de 2017: arts. 2, 3, 6 y 10.

●
●
●
●
●
●
●
●

Decreto 896 de 2017: arts. 2, 4 y 8.
Decreto 362 de 2018: arts. 2.2.5.1.1, 2.2.5.2.1 y 2.2.5.2.2.
Decreto 2063 de 2018: art. 4.
Decreto 2119 de 2018: arts. 2.2.4.4.12.1 y 2.2.4.4.12.2.
Decreto 1181 de 2019: art. 2.3.1.3.6.5.9.2.
Ley 14 de 1990: arts. 1 y 2
Ley 62 de 1993: art. 16
Ley 115 de 1994: art. 87.

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

Ley 136 de 1994: art. 91 (mod. por el art. 29 de la Ley 1551 de 2012).
Ley 300 de 1996: art. 78.
Ley 418 de 1997: arts. 3, 8 (vigencia del art. prorrogada por la Ley 1941 de 2018), 119 (mod.
por el art. 6 de la Ley 1421 de 2010), 120 (mod. por el art. 6 de la Ley 1106 de 2006. Inc. 4
derogado por el art. 8 de la Ley 1738 de 2014) y 122 (mod. por el art. 7 de la Ley 1421 de
2010).
Ley 434 de 1998: arts. 2 (mod. por el art. 2 del Dto. L. 885 de 2017), 3 (mod. por el art. 3 del
Dto. L. 885 de 2017), 6 (mod. por el art. 6 del Dto. L. 885 de 2017), y 13 (parágrafos
adicionados por el art. 10 del Dto. L. 885 de 2017)
Ley 497 de 1999: arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 21.
Ley 685 de 2001.
Ley 1098 de 2006: art 30
Ley 1106 de 2006: art. 6.
Ley 1421 de 2010: arts. 6, 7, 8 y 9.
Ley 1437 de 2011.
Ley 1564 de 2012: art 29
Ley 1757 de 2015: Promoción y protección a la participación ciudadana.
Ley 1801 de 2016: arts. 38, numeral 6 del artículo 87, numeral 6 del art. 201, arts. 202, 205 y
213 - 230
Ley 1957 de 2019: numeral 2 del art. 20 y numerales 7, 8 y 9 del art. 141.

●
●
●
●
●
●

En materia jurisprudencial
Corte Constitucional, Sentencia C 631 de 2012.
Corte Constitucional, Sentencia C 161 de 2016.
Corte Constitucional, Sentencia C 223 de 2017.
Corte Constitucional, Sentencia C 493 de 2017.
Corte Constitucional, Sentencia T 690 de 2017.
Corte Constitucional, Sentencia C 054 de 2019.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

15. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE MINAS Y ENERGÍA
Para las ordenanzas que se han expedido en torno al sector minero y energético a nivel de
departamento se optó por subclasificarlas en 3 subtemas enunciados a continuación.
15.1. Principales campos temáticos en materia de Minas y energía.

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de minas
y energía
a. Monitoreo, vigilancia y control.
b. Cierre, abandono y desmantelamiento.
c. Buenas prácticas en la actividad minera.

a. Monitoreo, vigilancia y control.
A los departamentos se les delega la labor de control y legalización de la minería, en los
procesos de titulación y seguimiento de títulos mineros.

Ordenanza 64 del 2 de enero de 2017
"Por medio de la cual se implementa la plataforma tecnológica en el proceso de monitoreo para
la actividad minera de Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Minas; Actividad minera; Monitoreo; Atención; Seguridad; Plataforma
tecnológica.
Ordenanza 47 del 28 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se adoptan medidas para el control de las actividades contrarias a la
minería legal en el departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Minas; Minería legal; Vigilancia y control; Ambiente; Título minero.

b. Cierre, abandono y desmantelamiento.

Los controles y observancias que deben seguir los poseedores de títulos mineros no se agotan
en la mera exploración y explotación del suelo, sino que debe continuar hasta el término del
título y el cierre de las minas.

Ordenanza 48 del 28 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se adoptan determinaciones sobre el cierre y abandono de minas en el
departamento de Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Minas; Explotación minera; Cierre minero; Abandono; Medio ambiente.
Ordenanza 14 del 25 de junio de 2019
"Por medio de la cual se autoriza al Gobernador para realizar alianzas estratégicas con las
autoridades ambientales para el trabajo coordinado en el cierre, abandono y desmantelamiento
en los proyectos mineros"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Minas; Autoridades ambientales; Proyectos mineros; Desarrollo sostenible;
Explotación minera.

c. Buenas prácticas en la actividad minera.
Promueve y gestiona la ejecución de políticas, planes programas y proyectos del desarrollo
económico y social del sector minero, además se fomenta y estimula la exploración y
explotación técnica y racional de los recursos mineros

Ordenanza 24 del 17 de agosto de 2017
"Por medio de la cual se adoptan disposiciones para el uso del mercurio en Antioquia"
Notas de Vigencia: Derogada tácita parcialmente por la Ordenanza 49 de 2018 "Por medio de la cual se
modifican los artículos 4° y 5° de la Ordenanza 24 del 17 de agosto de 2017 "por medio de la cual se
adoptan disposiciones para el uso del mercurio en Antioquia" y se adoptan otras disposiciones", modificó
la presente ordenanza en los artículos 4 y 5, además adicionó el artículo 9 y modificó su numeración, el
artículo 9 será el 10 y el 10 será el 11.
Descriptores temáticos: Minas; Importación; Comercialización; Uso del mercurio; Actividad minera;
Tecnologías limpias; Ambiente; Registro de Usuarios de Mercurio.
Ordenanza 49 del 28 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se modifican los artículos 4° y 5° de la Ordenanza 24 del 17 de agosto de
2017 "por medio de la cual se adoptan disposiciones para el uso del mercurio en Antioquia" y se
adoptan otras disposiciones"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Minas; Actividad minera; Mercurio; Planeación territorial; Sello minero.
Ordenanza 50 del 28 de diciembre de 2018
"Por medio de la cual se adopta el sello social de la minería en Antioquia"
Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Minas; Sello minero; Mejores prácticas; Impactos sociales; Título minero.

15.2. Concordancias comunes en materia de Minas y energía.

●
●
●
●
●
●
●
●

En materia constitucional, legal y reglamentaria
Constitución Política: arts. 1, 49, 78, 79, 80, 113 y numerales 1 y 2 del art. 300.
Decreto 410 de 1971: art. 1173.
Decreto 1222 de 1986: arts. 7 y numerales 1, 2 y 3 del art. 60.
Decreto 2222 de 1993: arts. 4, 6, 96, 120, 240, 241 y 259.
Decreto 480 de 2014 (compilado en el Decreto 1073 de 2015): arts. 3, 5, 7, 11 y 12.
Decreto 2041 de 2014 (compilado en el Decreto 1076 de 2015): arts. 40, 41 y 42
Decreto 1073 de 2015: arts. 2.2.5.1.5.3, 2.2.5.4.2.3, 2.2.5.4.2.5, 2.2.5.4.2.7, 2.2.5.4.2.10 (Mod.
por el Decreto 1949 de 2017), 2.2.5.4.2.11, 2.2.5.4.2.12, 2.2.5.6.2.1, 2.2.5.6.2.2 y 2.2.5.6.2.3.
Decreto 1076 de 2015: art. 2.2.2.3.9.1, 2.2.2.3.9.2 y 2.2.2.3.9.3.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Decreto 1083 de 2015: art. 2.2.10.9
Decreto 1886 de 2015: arts. 1, 8, 9, 10, 11, 13, 24, 25, 29, 75, 138, 233, 242, 243 y 244.
Decreto 2133 de 2016: arts. 1 y 2.
Ley 99 de 1993: arts. 1 y 3, numerales 10, 11, 12, 12, 15, 16 y 41 del art. 5, art. 23 y numerales
2, 17 y 23 del art 31.
Ley 489 de 1998: arts. 38 y 115.
Ley 599 de 2000: arts. 331, 332, 332A y 333.
Ley 685 de 2001: arts. 2, 14, 34, 38, 84, 159, 161, 165, 204, 209, 280 y 336.
Ley 1333 de 2009: arts. 1 y 2.
Ley 1658 de 2013: arts. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13.
Ley 1753 de 2015: arts. 22 y 24
Ley 1801 de 2016: arts. 104, 105 y 108.
Ley 1955 de 2019: arts. 325 y 327.
En materia jurisprudencial
Corte Constitucional, Sentencia SU 133 de 2017.
Consejo de Estado, Sección quinta, Sentencia 11001031500020170282900 del 23 de abril de
2018.

16. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE MUJERES
Las mujeres hacen parte de un grupo poblacional que durate la historia ha sido marcado por
la desigualdad, por tanto, buscando la protección efectiva de los derechos, en el departamento
de Antioquia se crearon espacios de convergencia en torno a la femineidad, que permitan la
reivindicación de este género, convirtiéndolas en protagonistas del desarrollo. Esto se ha
realizado a través de políticas públicas y el reconocimiento de derechos adquiridos, tal como
ocurre con las Madres comunitarias, FAMI, Sustituta y Madres de los hogares de paso.
16.1. Principales campos temáticos en materia de Mujeres
En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Mujeres se emplea la siguiente
agrupación que desarrolla 3 temáticas, tal como se muestra a continuación:
Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Mujeres
a. Secretaria Departamental de Equidad de género
b. Transversalidad de genero
c. Política Pública para las mujeres

d.

Madres comunitarias, FAMI, Sustituta y Madre de los
hogares de paso

a. Secretaría Departamental de Equidad de género
La Secretaría de las Mujeres es una dependencia pública de la Gobernación de Antioquia que
tiene como propósito promover el cierre de brechas de inequidad para las mujeres y su
participación, coordinando la inclusión de la perspectiva de género en los planes, programas
y proyectos del Departamento y sus entidades.

Ordenanza 33 del 29 de diciembre de 2000
“Por medio de la cual se crea la secretaría departamental de equidad de género para las mujeres”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Mujeres, Secretaria Departamental de Equidad de género, Perspectiva de género,
Equidad, Participación de las mujeres

b. Transversalidad de género
Hace referencias a la necesidad de que todos los ámbitos inmersos en la realidad de las
personas sean analizados teniendo en cuenta los principios de igualdad de oportunidades y
de trato de las mujeres y los hombres, los cuales se deben ver reflejados en los Estados, a
través de las políticas públicas, o programas desarrollados, para que así se garantice el acceso
a los recursos en condiciones que permitan generar una igualdad real. En esta
subclasificación, aunque se tiene sólo una Ordenanza vigente, este enfoque lo traen diversas
Ordenanzas del Bloque temático principal.
Ordenanza 03 del 14 de mayo de 2010
“Por medio de la cual se establece con carácter obligatorio de la transversalidad de género en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Mujeres, Transversalidad de género, Equidad social, Concertación, Coordinación,
Cooperación

c. Política Pública para las mujeres
En esta temática se encuentran las políticas públicas que versan sobre asuntos de mujeres, de
las cuales una se encuentra derogada tacita totalmente por la nueva política pública que es la
Ordenanza 13 de 2019, que busca garantizar los derechos humanos integrales y disminuir las
condiciones de inequidad y discriminación que sufren todas la mujeres en el departamento
de Antioquia.

Ordenanza 13 del 14 de agosto de 2002
"Por medio de la cual se fijan políticas de equidad de género para las mujeres en el departamento de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada tácita totalmente por la ordenanza 13 de 2019 "Por la cual se adopta la política
pública para las mujeres de Antioquia y otras disposiciones afines" deroga tácitamente la ordenanza 13 de
2002, toda vez, que esta era la política pública anterior.
Descriptores temáticos: Mujeres, Política Pública para las mujeres, Transversalidad de género, Equidad
socia
Ordenanza 13 del 10 de junio de 2019
“Por la cual se adopta la política pública para las mujeres de Antioquia y otras disposiciones afines”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Mujeres, Política Pública para las mujeres, Transversalidad de género,
Transformación cultural, Autonomía económica y acceso a activos

d. Madres comunitarias, FAMI, Sustituta y Madre de los hogares de paso
En esta subclasificación hacen parte diferentes programas que existen dentro del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y está compuesto por 3 Ordenanzas vigentes. Entre los
programas tenemos:
Las madres o padres comunitarios: son aquellos agentes educativos comunitarios
responsables del cuidado de los niños y las niñas de primera infancia del programa de
Hogares Comunitarios de Bienestar.
FAMI: (Familia, Hogar, Infancia) El cual es un servicio para apoyar grupos entre 12 y 15
familias, que busca el mejoramiento de las relaciones y vínculos familiares, para que apoyen
el desarrollo de los niños y niñas en el proceso de crianza.

Hogares sustitutos: Son una modalidad en la que se desarrolla un proceso de atención
interdisciplinaria con el menor y su familia o red de apoyo para superar las situaciones de
vulnerabilidad
Hogares de paso: Son una ubicación inicial y provisional mientras las Autoridades
competentes definen la situación en el caso concreto.
Ordenanza 44 del 28 de noviembre de 2012
“Por la cual se designa en Antioquia, el día de la madre comunitaria, FAMI y sustituta, el tercer
viernes del mes de noviembre de cada año”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Mujeres, Madres comunitarias, FAMI, Sustituta y Madre de los hogares de paso,
Hogares de Bienestar Familiar, Participación ciudadana, Equidad de genero
Ordenanza 61 del 28 de noviembre de 2013
"Por medio de la cual se concede autorización al gobernador del departamento de Antioquia para
reglamentar la ordenanza n. 44 de diciembre 28 de 2012"
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Mujeres, Madres comunitarias, FAMI, Sustituta y Madre de los hogares de paso,
Hogares de Bienestar Familiar, Participación ciudadana, Equidad de genero
Ordenanza 67 del 7 de diciembre de 2017
"Por la cual se autoriza al gobernador de Antioquia para que formule el plan integral de atención a
madres comunitarias, Fami, sustituta y madres de los hogares de paso"
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Mujeres, Madres comunitarias, FAMI, Sustituta y Madre de los hogares de paso,
Política Pública para las mujeres, Plan Integral

16.2. Derogatorias expresas en materia de mujeres
Ordenanza 14 del 24 de agosto de 2015
"Por medio de la cual se actualiza la política pública para las mujeres de Antioquia y se adoptan
otras disposiciones afines"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 13 de 2019 "Por la cual se adopta la política
pública para las mujeres de Antioquia y otras disposiciones afines"

16.3. Concordancias comunes en materia de mujeres
Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia

constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Mujeres para la Asamblea Departamental.

En materia constitucional, legal y reglamentaria
Art. 13, 40, 42, 43 y 300 C. Política.
Arts. 4, 7 y 8 Ley 051 de 1981
Ley 89 de 1988
Ley 489 de 1998
Ley 731 de 2002
Ley 1448 de 2011
Ley 1607 de 2012
Ley 1542 de 2012
Ley 1719 de 2014
Ley 1761 de 2015
Decreto 2303 del 21 de septiembre de 2009
Decreto Ley 1222 de 1986
Decreto Reglamentario 2019 de 1989
Decreto 1340 de 1995
Decreto 1182 de 1999
Decreto 0484 del 4 de marzo de 1997 modificado mediante Decreto 726 del 3 de febrero de
2009
● Decreto 289 de 2014
● Decreto 3435 del 24 de diciembre de 2010
● Auto 098 de 2013. Corte Constitucional, según Sentencia T-025/04
En materia jurisprudencial
Corte Constitucional
● Sentencia T-025 de 2004
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

17. REVISIÓN NORMATIVA
CIUDADANA

EN

MATERIA

DE

PARTICIPACIÓN

Define las políticas de Participación Ciudadana, y busca fortalecer la ciudadanía activa,
mediante estrategias de movilización, formación, organización y participación democrática,
para contribuir al desarrollo humano integral, a la dinamización de una sociedad participante
con cultura política, capaz de transformar la ciudad con equidad, inclusión, convivencia y
transparencia, utilizando para ello figuras jurídicas y mecanismos legales de participación.

De igual manera tiene como objetivo, definir las políticas de Participación Ciudadana, así
como Fortalecer la ciudadanía activa, mediante estrategias de movilización, formación,
organización y participación democrática, para contribuir al desarrollo humano integral, a la
dinamización de una sociedad participante con cultura política, capaz de transformar la
ciudad con equidad, inclusión, convivencia y transparencia. (Artículo 139, Decreto 883 de
2015)
17.1. Principales campos temáticos en materia de Participación Ciudadana

En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Participación Ciudadana se emplea
la siguiente agrupación que desarrolla 5 temáticas, tal como se muestra a continuación:
Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Participación Ciudadana
a. Acción comunal
b. Concejal más destacado
c. Consejo de la juventud
d. Observatorio de políticas públicas
e. Presupuesto participativo y planeación

a. Acción Comunal
Se instituye como una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo
de lucro, se establece su naturaleza como solidaria, con personería jurídica y patrimonio
propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y
recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el
ejercicio de la democracia participativa, además se regula todo lo concerniente a su
constitución y posterior competencia y tramitación. En esta subclasificación se encuentran
8 ordenanzas vigentes y una con pérdida de ejecutoria.
Ordenanza 14 del 21 de agosto de 2001
“Por medio de la cual se modifica el artículo primero de la ordenanza n. 12 del 25 de mayo de 1999”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación

Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Acción comunal, Exención de tarifas, Servicios
Ordenanza 33 del 26 de diciembre de 2011
“Por la cual se adopta la política pública para la acción comunal en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Acción comunal, Desarrollo, Fortalecimiento
Ordenanza 27 del 24 de octubre de 2012
“Por medio de la cual se concede la exoneración al pago de trámites a los organismos comunales de
primero y segundo grado”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Acción comunal, Exoneración, Tarifas, Tramites
Ordenanza 38 del 17 de diciembre de 2012
"Por medio de la cual se restablecen las facultades al gobernador de Antioquia para crear y poner
en funcionamiento el fondo de emprendimiento comunal adscrito a la secretaría de participación
ciudadana y desarrollo social"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 21 del 10 de diciembre de 2015
“Por medio de la cual se adopta e implementa la política pública para promover la participación
social y comunal mediante la convocatoria pública de iniciativas en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Acción comunal, Iniciativas, Convocatoria pública,
Participación
Ordenanza 27 del 12 de agosto de 2016
“Por medio de la cual se fijan orientaciones para implementar en los municipios del departamento
de Antioquia el sistema unificado de registro comunal - surco- y se toman otras decisiones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Acción comunal, Registro comunal, Tramites
Ordenanza 65 del 10 de enero de 2017
“Por la cual se institucionaliza el reconocimiento a líderes comunales por sus aportes al desarrollo
del departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. La ordenanza 65 de 2016 ha sido modificada por la
ordenanza 14 de 2018, en cuanto a los artículos 1, 2 y 5, donde se institucionalizando la designación
honorífica “Gran líder comunal de Antioquia”; la forma de postulación, y las actividades para el desarrollo
del reconocimiento.
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Acción comunal, Lideres, Designación honorifica
Ordenanza 14 del 30 de julio de 2018
“Por medio la cual se modifican los artículos 1°, 2° y 5° de la ordenanza 65 del 10 de enero de 2017 “
por la cual se institucionaliza el reconocimiento a líderes comunales por sus aportes al desarrollo del
departamento de Antioquia””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Acción comunal, Lideres, Designación honorifica
Ordenanza 38 del 17 de octubre de 2019
“Por medio la cual se modifican el parágrafo del artículo 3 de la ordenanza 14 del 30 de julio de
2018”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Acción comunal, Modificación, Lideres, Designación
honorifica

b. Concejal más destacado
Se reconoce el concejal que demuestre más habilidades de liderazgo en pro del bienestar del
municipio. Esta temática consta de una sola Ordenanza que se encuentra vigente.
Ordenanza 39 del 14 de diciembre de 2018
“Por la cual se institucionaliza la designación de “el concejal más destacado de cada municipio del
departamento de Antioquia””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Concejales, Reconocimiento, Liderazgo

c. Consejo de la Juventud

Este subtema pretende fomentar la participación de los jóvenes en espacios de participación
política y de control ante la administración departamental. Esta temática consta de una sola
Ordenanza que se encuentra vigente.
Ordenanza 19 del 15 de agosto de 2006
“Por la cual se crea en el departamento de Antioquia el consejo departamental de la juventud”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Juventud, Participación, Liderazgo

d. Observatorio de Políticas Públicas
Se constituye como un equipo interdisciplinario al interior de la Subdirección de
Metroinformación en el Departamento Administrativo de Planeación que gestiona las
estructuras y dinámicas requeridas para evaluar las políticas públicas a través del seguimiento
y evaluación de los planes, programas y proyectos.
Hace parte de la intención de hacer control político, con una orientación académica y técnica
de cara a la formulación y seguimiento de las políticas públicas de la Asamblea

Departamental de Antioquia. Esta temática consta de una sola Ordenanza que se encuentra
vigente.
Ordenanza 7 del 19 de mayo de 2014
“Por medio de la cual se crea el observatorio de políticas públicas de la asamblea departamental,
como una herramienta que fortalezca el trabajo y la gestión dentro y fuera de la asamblea
departamental”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Políticas públicas, Observatorio, Control político

e. Presupuesto Participativo y planeación
Establece los planes a desarrollar durante la administración de turno, así mismo, se pretende
establecer dichos planes de acuerdo a los recursos disponibles y gestionar los mismos, Dentro
de esta temática se debe realizar la siguiente observación:
Ordenanza 52 del 19 de diciembre de 2014: Se identifican situaciones que pueden
considerarse contrarias a la Constitución, por lo tanto la norma no se considera valida, ya que
de conformidad a los artículos 115 inciso final, 152, 208 y 270.
Existen incompatibilidades que atenten contra la validez de la norma, ya que la Ley 1551 de
2012 en su artículo 40 asignó la función a los Concejos Municipales para constituir y apoyar
la inversión social en los Corregimientos, Comunas y Localidades, por tanto se evidencia
una extralimitación en sus funciones al autorizar al Gobernador para el diseño de una política
pública de Planeación y Presupuesto Participativo.
Se ha presentado demanda de nulidad frente al tema y el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaro la nulidad de la ordenanza. Argumento en su exposición de motivos, que
las Asambleas Departamentales si están facultadas para establecer regulaciones de
presupuesto y planeación, es decir están facultadas como lo menciona la corte para “expedir
las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social y los de
obras públicas” y “expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental

y el

presupuesto anual de rentas y gastos” pero solo cuando exista una Ley estatutaria tal como

lo disponen los artículos 152 y 270 de la Carta Superior, que regule los mecanismos e
instituciones de participación ciudadana, esto, dado el carácter de las políticas públicas.
Además, señala la sala que de acuerdo artículo 208 en concordancia con el 115 inciso final
de la Carta Política, corresponde a los Gobernadores formular las políticas atinentes a su
despacho y dirigir la actividad administrativa.
Finalmente menciona que para la fecha de expedición del acto administrativo en cuestión no
existía Ley estatutaria, por tanto a falta de la Ley estatutaria que regulara los mecanismos de
participación ciudadana, de ninguna forma podía la Asamblea Departamental de Antioquia
abrogarse dicha facultad.

La ordenanza 52 de 2014 no es compatible con la constitución ya que de acuerdo artículo
208 en concordancia con el 115 inciso final de la Carta Política, corresponde
Gobernadores formular

a los

las políticas atinentes a su despacho y dirigir la actividad

administrativa.
Ordenanza 52 del 19 de diciembre de 2014
“Por medio de la cual se autoriza al gobernador del departamento para el diseño de
una política pública de planeación y presupuesto participativo en el departamento
de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaro la
nulidad de la Ordenanza Radicado:05001233300020150118700
Descriptores temáticos: Participación, Ciudadanía, Políticas públicas, Presupuesto, Planeación

17.2. Derogatorias expresas en materia de Participación Ciudadana
Ordenanza 3 del 18 de abril de 2007
"Por medio de la cual se crea el cabildo mayor de Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 48 de 2014 "Por la cual se implementa la
política pública de envejecimiento y vejez en el departamento de Antioquia"

17.3. Concordancias comunes en materia de Participación Ciudadana
Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Participación Ciudadana para la Asamblea Departamental.

En materia constitucional, legal y reglamentaria
● Ley 134 de 1994
● Ley 152 de 1994
● Ley 375 de 1997
● Ley 489 de 1998
● Ley 743 de 2002
● Ley 753 de 2002
● Ley 962 de 2005
● Ley 1055 de 2006
● Ley 1474 de 2011
● Ley 1551 de 2012
● Ley 1757 de 2015
● Ley 1989 de 2019
● Ley 1757 de 2015
● Decreto 1222 de 1986
● Decreto reglamentario 2350 de 2003
● Decreto presidencial 089 de 2000

18. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE DESASTRES
La Gobernación tendrá medidas diseñadas para proporcionar la protección de carácter
permanente ante los desastres, adelantando estudios sobre amenazas, análisis de condiciones
de vulnerabilidad y de evaluación de riesgos, coordinando y manejando los sistemas de
alarmas y alertas.
Ordenanza 58 del 26 de diciembre de 2016
"Por medio de la cual se crea el fondo departamental de la gestión del riesgo de desastres"
Notas de Vigencia: Deroga la ordenanza 22 de 1997

Descriptores temáticos: Prevención de desastres; Gestión del riesgo; Fondo; Presupuesto; Recursos;
Subcuentas; Administración

18.1. Concordancias comunes en materia de Prevención, atención y
recuperación de desastres.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

En materia constitucional, legal y reglamentaria
Constitución Política: art. 298, numerales 2, 3 y 5 del art. 300, arts. 345, 352, 353 y 356.
Decreto 1547 de 1984: art. 1.
Decreto 919 de 1989: art. 70. (Decreto derogado salvo el artículo 70)
Decreto 1222 de 1986: numeral 1, 7 y 11 del art. 60.
Decreto 111 de 1996: arts. 12, 30 y 109
Decreto 1081 de 2015 (mod. por el Decreto 1289 d 2018): arts. 2.3.1.6.1.1, 2.3.1.6.4.1 y
2.3.1.6.4.5.
Ley 80 de 1993: arts. 42 y 43.
Ley 617 de 2000: arts. 3 y 4.
Ley 715 de 2001: arts. 3, 4, 74 y 76.
Ley 1523 de 2012: arts. 1, 3, 12, 13, 32, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 50, 51 y 54.
En materia jurisprudencial
Consejo de Estado, Sección primera, Sentencia 17001233300020170045201 del 16 de mayo de
2019.

19. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Adelanta procesos contractuales orientados al desarrollo del Plan Territorial de Salud Pública
el cual se enmarca en el Plan Decenal de Salud Pública y Plan de Desarrollo, en los 125
municipios del Departamento de Antioquia mediante las diferentes modalidades de
selección.
En este sentido la Secretaria, realiza contrataciones sobre arrendamiento de inmuebles y
equipos, insumos, reactivos, dispositivos médicos, prestación de servicios de salud a la
población pobre no asegurada del Departamento, prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de acciones específicas de promoción de la salud, detección temprana y
protección específica de problemas de salud pública, además de atención a proyectos

relacionados con la red de servicios y el Sistema Obligatorio de la garantía de la Calidad en
Salud.
Así mismo, se establecen políticas públicas para el cuidado, prevención y protección de los
niños, niñas, jóvenes y adultos mayores en todo el Departamento.

19.1. Principales campos temáticos en materia de Salud y Protección Social
En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Salud y Protección Social se emplea
la siguiente agrupación que desarrolla 7 temáticas, tal como se muestra a continuación:
Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Salud y Protección Social
a. Drogas
b. Enajenación
c. Nutrición
d. Órganos
e. Pólvora
f. Prosalud
g. Tarifas

a. Drogas
En esta clasificación se establecen estrategias para la prevención del consumo de drogas, así
mismo se crean mecanismos para el acompañamiento de las personas que ya son
consumidores. En esta subclasificación existen 3 Ordenanzas que se encuentran vigentes.
Ordenanza 28 del 18 de septiembre de 2006
“Por medio de la cual se crea el comité departamental de prevención en drogas de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. La ordenanza 28 de 2006 ha sido modificada por la
ordenanza 19 de 2008 en el artículo 2, sobre el comité departamental de prevención de drogas de Antioquia,
así mismo modifica el artículo 3, 4 y 5 sobre los objetivos, recursos y comité departamental respectivamente.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Drogas, Prevención, Comité, Asesorar
Ordenanza 19 del 19 de septiembre de 2008

“Por medio de la cual se modifica la ordenanza 28 de marzo 24 de 2006, a través de la cual se crea el
comité departamental de prevención en drogas de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Drogas, Modifica, Prevención, Comité, Asesorar
Ordenanza 24 del 14 de noviembre de 2018
“Por medio del cual se crea un instituto como establecimiento público del orden
departamental “escuela contra la drogadicción y se toman otras decisiones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Escuela, Drogas, Prevención, acompañamiento

b. Enajenación
Es el derecho a la acción de traspasar bienes de un patrimonio a otro. La enajenación, para
estos fines, puede ser debido a un hecho jurídico o un acto jurídico, por tal motivo, el
departamento mediante ordenanzas modifica la destinación de recursos obtenidos mediante
el proceso jurídico de enajenación. En esta temática sólo se encuentra una ordenanza.
Ordenanza 27 del 6 de diciembre de 2002
“ Por medio de la cual se deroga el artículo primero de las ordenanza 5 del 16 de diciembre de 1992
y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Enajenación, Modifica, Inmuebles

c. Nutrición
Busca garantizar que toda la población Antioqueña disponga, acceda y consuma alimentos
de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad.
Por tal motivo, se crean estrategias para la disponibilidad suficiente y estable de alimentos,
el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e
inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa” adoptada en el documento
Conpes Social, va más allá del hecho de que toda la población tenga una alimentación
adecuada, ésta realza el derecho de la misma a no padecer hambre y a tener una alimentación
adecuada, el deber que tiene la persona y la familia de procurarse una alimentación apropiada

y la necesidad de contar con estrategias sociales para afrontar los riesgos: es por esta razón
que se establecen políticas de seguridad alimentaria y nutricional y políticas de monitoreo
para los programas deben garantizar el derecho a la alimentación, este subtema tiene 2
Ordenanzas vigentes.
Ordenanza 46 del 15 de diciembre de 2016
“Por medio de la cual se establece el sistema departamental de seguridad alimentaria y nutricional y
se fija la política pública de seguridad alimentaria y nutricional para el departamento de Antioquia
y se deroga la ordenanza 17 de 2003.”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. La ordenanza 46 de 2016 ha sido modificada por la
ordenanza 38 de 2018 en su parágrafo 3, del artículo 9, sobre los sistemas de información.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Nutrición, Seguridad alimentaria, MANÁ, Calidad y
cantidad, SAN
Ordenanza 38 del 14 de diciembre de 2018
“Por medio de la cual se crea “ el sistema de información en seguridad alimentaria y nutricional
para el departamento de Antioquia –sisan” y se modifica parágrafo 3, del artículo 9 de la ordenanza
046 de 2016”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Nutrición, Seguridad alimentaria, Sistema de
información , MANÁ, Calidad y cantidad, SAN, SISAN

d. Órganos
El cual dispone que en todos los establecimientos educativos públicos y privados se harán
jornadas especiales para divulgar la información concerniente a la donación de órganos. Este
subtema consta de una ordenanza vigente.
Ordenanza 8 del 4 de abril de 2001
“Por medio de la cual se ordena la creación e institucionalización del día de la donación de órganos
en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Órganos, Donación, Día especial

e. Pólvora
Son artefactos diseñados para generar explosiones o impactos pirotécnicos, los cuales están
divididos en petardos, voladores, baterías, cohetes, papeletas, entre otras, los cuales pueden

generar llamas, chispas y humo, por tal motivo, se establece que las comunidades
acompañados de personas expertas puedan quemar pólvora aportada voluntariamente por
ellos, con el fin de hacer un control y proteger la integridad física de la comunidad en general.
En esta temática sólo se encuentra una ordenanza.
Ordenanza 20 del 9 de agosto de 2006
“Por medio del cual se crean en el departamento de Antioquia los “festivales comunitarios de
pólvora””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Pólvora, Fiestas, Acompañamiento técnico

f. Prosalud
Se constituye como una organización prestadora de servicios en Seguridad y Salud en el
Trabajo, enfocada en el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y bienestar de los
usuarios.
Regula mediante diferentes estrategias y políticas públicas la garantía del acceso a la salud,
además regula los recursos, crea programas de promoción y prevención y busca generar
actividades para la participación ciudadana en salud. En esta temática se encuentran 7
ordenanzas vigentes.
Ordenanza 29 del 22 de noviembre de 2006
“Por medio de la cual se crean en el departamento de Antioquia los clubes de Salud”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Prosalud, Clubes
Ordenanza 14 del 9 de agosto de 2011
“Por medio de la cual se reorganiza el fondo seccional de salud de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Fondo, Gasto e ingresos, Subsidios, Cuenta – subcuenta
Ordenanza 48 del 10 de diciembre de 2014
“Por la cual se implementa la política pública de envejecimiento y vejez en el departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Prosalud, Envejecimiento, Vejez, Adulto mayor,
Protección, Dignidad
Ordenanza 53 del 10 de diciembre de 2014

“Por medio de la cual se institucionaliza el mes de octubre como el mes de la prevención del cáncer y
el 19 del mismo mes como la fecha para resaltar la importancia del diagnóstico temprano del cáncer
de mama”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Prosalud, Cáncer, Prevención, Día especial
Ordenanza 35 del 28 de septiembre de 2017
“Por medio de la cual se promueve el aseguramiento en materia de salud en el
departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Prosalud, Derecho fundamental, Servicios, Acceso
Ordenanza 36 del 5 de octubre de 2017
“Por la cual se institucionaliza el programa aéreo social de Antioquia y se dictan otras
disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Prosalud, Programa, Aéreo social, Resolver problemas,
Diferentes ámbitos sociales
Ordenanza 17 del 14 de junio de 2019
“Por medio de la cual se crea la política antienvejecimiento de Antioquia: vivir más y mejor”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Prosalud, Antienvejecimiento

g. Tarifas
En este grupo, se establecen las tarifas de servicios prestados por la dirección seccional de
salud del departamento en las diferentes dependencias que la conforman, en este subtemática
existen 3 ordenanzas y se encuentra lo siguiente:
Ordenanza 35 del 21 de diciembre de 2001: Es incompatible con una de las disposiciones
internas de la institución, ya que se evidencia una derogatoria tácita, por la ordenanza 10 de
2006, "por medio de la cual se fijan las tarifas a los servicios prestados por la seccional de
salud de Antioquia" ya que se establecen las tarifas de las diferentes áreas y servicios de la
seccional de salud de Antioquia, así como la destinación de los recursos por concepto de
multas e ingresos, siendo estas dos ordenanzas iguales en cuanto a valores, se diferencian en
las disposiciones finales, las cuales son más amplias en la nueva ordenanza.
Ordenanza 16 del 17 de noviembre de 2004: La ordenanza 16 de 2004, modifica la
ordenanza 35 de 2001, la cual es incompatible con la ordenanza 10 de 2006, ya que el

contenido de ambas ordenanzas es exactamente igual, presentan las mismas disposiciones en
valores, por tanto, la ordenanza 10 de 2006 deroga tácitamente la ordenanza 35 de 2006, lo
que conlleva a que la presente ordenanza también se derogada como efecto colateral de la
derogatoria tacita de la ordenanza 35 de 2001, ya que la creación del presente acto
administrativo.
Ordenanza 35 del 21 de diciembre de 2001
“Por medio de la cual se fijan unas tarifas por los servicios prestados en la dirección seccional de
salud de Antioquia, de acuerdo a las competencias de la ley”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. La ordenanza 35 de 2001 ha sido modificada por la
ordenanza 16 de 2004, la cual modifica el artículo primero, numerales 2 y 4 de la ordenanza 35 del 21 de
diciembre de 2001, con respecto a las tarifas de algunos servicios que presta la dirección seccional de salud
de Antioquia, tales como el fondo rotatorio de estupefacientes y servicios técnico- administrativos.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Tarifas, Servicios
Ordenanza 16 del 17 de noviembre de 2004
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la ordenanza 35 del 21 de diciembre de 2001”
Notas de vigencia: Derogada tácitamente por la ordenanza 10 de 2006 "Por medio de la cual se fijan las
tarifas a los servicios prestados por la seccional de salud de Antioquia", ya que con la presente ordenanza
se habían modificado los numerales 2 y 4 del artículo 2 de la ordenanza 35 de 2001 , en cuanto a "fondo
rotatorio de estupefacientes y servicios técnicos administrativos", pero con la expedición de la ordenanza 10
de 2006 estos ítems cambiaron nuevamente en el artículo 2 numeral 5 y 4 (esa ordenanza esta mal numerada)
quedando tal y como estaban en la ordenanza 35 de 2001, ya que las ordenanzas 35 de 2001 y 10 de 2006
tienen exactamente los mismos valores, solo cambia la parte final de la ordenanza posterior y por tal motivo
las anteriores quedaron derogadas.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Tarifas, Servicios
Ordenanza 10 del 11 de mayo de 2006
“Por medio de la cual se fijan las tarifas a los servicios prestados por la seccional de salud de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Salud, Protección social, Tarifas, Servicios, Recaudos, Dirección seccional de
salud

19.2. Derogatorias expresas en materia de Salud y Protección Social
Ordenanza 17 del 24 de noviembre de 2003
"Por medio de la cual se adopta la política pública de seguridad alimentaria y nutricional para los
menores de 14 años y sus familias, en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 46 de 2016 "Por medio de la cual se establece
el sistema departamental de seguridad alimentaria y nutricional y se fija la política pública de seguridad
alimentaria y nutricional para el departamento de Antioquia y se deroga la ordenanza 17 de 2003.
Ordenanza 19 del 24 de noviembre de 2003

"Por medio de la cual se modifica parcialmente la ordenanza 35 del 21 de diciembre de 2001"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 16 de 2004 "Por medio de la cual se modifica
parcialmente la ordenanza 35 del 21 de diciembre de 2001" la cual crea las tarifas de servicios prestados
por la dirección seccional de salud del departamento, es modificado en el art. 1, numerales 2 y 4, con
respecto a las tarifas de algunos servicios que presta la dirección seccional de salud de Antioquia.
Ordenanza 25 del 9 de diciembre de 2004
"Por medio de la cual se adopta el estatuto del fondo de la vivienda DSSA"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 15 de 2011 "por medio de la cual se adopta
el reglamento interno de la Asamblea de Antioquia y se llevan a cabo derogatorias"

19.3. Concordancias Comunes en materia de Salud y Protección Social
Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Salud y Protección Social para la Asamblea
Departamental.
En materia constitucional, legal y reglamentaria
● Ley 30 de 1986
● Ley 10 de 1990
● Ley 100 de 1993
● Ley 152 de 1994
● Ley 715 de 2001
● Ley 643 de 2001
● Ley 691 de 2001
● Ley 1281 de 2002
● Ley 789 de 2002
● Ley 1110 de 2006
● Ley 1098 de 2006
● Ley 1122 de 2007
● Ley 1355 de 2009
● Ley 1438 de 2011
● Ley 1474 de 2011
● Ley 1448 de 2011
● Ley 1751 de 2015
● Decreto 1222 de 1986
● Decreto reglamentario 3788 de 1986
● Decreto reglamentario 3788 de 1986
● Decreto 111 de 1996.
● Decreto 3518 de 2006
● Decreto 415 de 2006

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Decreto 1101 de 2007
Resolución 003 de 1996
Resolución 2465 de 2016.
Resolución 3803 de 2016.
Resolución 5406 de 2015
Conpes 113 de 2008
Conpes 2790 de 1995
Conpes 3918 de 2018
Resolución 3042 de 2007
Resolución 4204 de 2008
Resolución 991 de 2009

20. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Podemos denominar servicio público como toda actividad se es llevada a cabo por los
organismos del Estado, ya sea de forma directa o por medio del control de aquella, cuyo
objetivo es la satisfacción de las necesidades de la colectividad.

Ordenanza 12 del 25 de mayo de 2007
"Por medio de la cual se conceden autorizaciones al Gobernador del departamento de
Antioquia"
Notas de Vigencia: Perdida de ejecutoria.

21. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPORTE
El transporte no es únicamente el medio que se utiliza para movilizarse de un lugar a otro de
manera rápida y eficaz, sino que también hacen parte de él los espacios, las normas de
seguridad y controles que se emplean con ocasión los traslados.

Ordenanza 16 del 21 de agosto de 2001
"Por medio de la cual se crea el consejo asesor y consultivo en transportes y tránsito del Valle de
Aburrá, del Valle de San Nicolás de Rionegro y del oriente cercano"

Notas de Vigencia: No contiene anotaciones de vigencia.
Descriptores temáticos: Tránsito y transporte; Consejo; Estructura Orgánica; Asesoría.

21.1. Concordancias Comunes en materia de Transporte

●
●
●
●
●
●
●
●

En materia constitucional, legal y reglamentaria
Constitución Política: numerales 2 y 7 del art. 300 y art. 301.
Decreto 1222 de 1986: numeral 5 del art. 60.
Decreto 101 de 2000: arts. 1, 21, 26, 30 y 33.
Ley 105 de 1993: arts. 3, 5 mod. L. 276/1996, 9, 6, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 30, 39 y 44.
Ley 336 de 1996: arts. 9, 11, 16, 17, 29, 44, 58 y 85.
Ley 769 de 2002: arts. 1 mod art 1 L. 1383/2010, 3 mod art 2 L. 1383/2010, 6, 8, 55, 58 mod.
art 8 L. 1811/2016, 87-93.1 (arts 91 y 93.1 mod y creado respectivamente por L. 1383/2010),
110, 111 y 122 mod art 20 L. 1383/2010.
Ley 1682 de 2013: art. 4
Ley 1702 de 2013: arts. 2, 9 y 15.

22. REVISIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO
Se constituye como el responsable en el marco de la Ley, de formular, adoptar, dirigir,
coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial
y urbano planificado del Departamento, la consolidación del sistema de regiones, con
patrones de uso eficiente y sostenible del territorio, teniendo en cuenta las condiciones
culturales, de acceso y financiación, además es el encargado de regular mediante políticas las
relaciones comunitarias, regionales y viales, con el fin de garantizar la prestación de los
servicios públicos básicos y estructurar y garantizar el desarrollo de los municipios .
22.1. Principales campos temáticos en materia de Vivienda, Ciudad y
Territorio
En consideración a las complejidades asociadas a cualquier clasificación y agrupación, para
la revisión normativa planteada en el bloque temático de Vivienda, Ciudad y Territorio se
emplea la siguiente agrupación que desarrolla 10 temáticas, tal como se muestra a
continuación:

Agrupación Subtemática de Ordenanzas en materia de
Vivienda, Ciudad Y Territorio
a. Caninos

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Catastro
Inauguración de O.P
INSIDE
Límites territoriales
Política territorial
Transporte informal
Valorización
Vías
Vivienda

a. Caninos
En esta temática se estipulan algunas prohibiciones sobre la circulación de perros de
determinadas razas por el espacio público y se establecen las condiciones para hacerlo, es
necesario mostrar a su vez algunas observaciones de las Ordenanzas, que presentan
situaciones especiales en esta subclasificación.
01 del 27 de marzo de 2000 y 19 del 1 de septiembre de 2000: Existen incompatibilidades
que atenten contra la validez de la norma, ya que tienen disposiciones que son contrarias al nuevo
Código de Policía, Ley 1801 de 2016, en sus artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 134.

La ordenanza 1 del 2000 y 19 de 2000 son incompatibles con una de las disposiciones internas
de la institución, ya que son derogadas tácitamente por la ordenanza 18 de 2002 de acuerdo
a lo dispuesto en el capítulo II "animales domésticos"- posteriormente derogado por el nuevo
código de policía, el cual entro en vigencia en agosto de 2017.
Ordenanza 01 del 27 de marzo de 2000
“Por medio de la cual se modifica el artículo 108 del código de policía para el departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. La ordenanza 1 de 2000 ha sido modificada por la
ordenanza 19 de 2000 en su artículo 1, ya que se estipula como condición adicional, que todo perro tendrá

que ser identificado con un registro único municipal a nombre de un adulto- requisitos y sanciones para la
tenencia de un perro.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Caninos, Perros, Tenencia, Medidas de seguridad
Ordenanza 19 del 1 de septiembre de 2000
“Por medio de la cual se modifica el artículo primero de la ordenanza 01 de 2000”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Caninos, Perros, Tenencia, Medidas de seguridad

b. Catastro
Es un registro administrativo dependiente del

Estado en el que se describen

los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. Entre las características
del catastro se encuentra que es un registro estadístico para determinar la extensión
geográfica y riqueza de alguna demarcación y que en materia hacendaria es un apoyo para
determinar el cobro de las imposiciones del estado, según lo manifestado en los registros, por
tanto, se constituyen estrategias actualización del catastro, así como las actuaciones que son
competencia de la autoridad catastral y los requisitos para hacer la actualización en el
departamento. En este subtemática existen 2 Ordenanzas que se encuentran vigentes.

Ordenanza 16 del 11 de octubre de 2011
“Por medio del cual se expide el estatuto catastral del departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Catastro, Estatuto, Administrar
Ordenanza 26 del 18 de agosto de 2017
“Por la cual se moderniza el catastro departamental para la adopción e implementación del catastro
multipropósito rural- urbano del departamento de Antioquia y se otorgan facultades pro tempore al
gobernador”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Catastro, Actualización, Administrar

c. Inauguración de Obras Públicas.
Señala los mecanismos y requisitos para la ejecución e inauguración de obras públicas y de
infraestructura en el Departamento. Este subtema consta de una Ordenanza que se encuentra
vigente.
Ordenanza 49 del 1 de diciembre de 2014
“Por la cual se reglamenta los procesos de ejecución e inauguración de obras públicas y de
infraestructura en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Inauguración OP, Obras, Ejecución

d. INSIDE
(O incide aparece de ambas formas) crea el instituto de infraestructura para el desarrollo y
la integración de Antioquia. Este subtema consta de una Ordenanza que se encuentra vigente.
Ordenanza 22 del 12 de septiembre de 2005
“Por medio de la cual se deroga la ordenanza 14 de 2005”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, INSIDE, Derogatoria

e. Límites territoriales
Hacen referencia al punto exacto donde el territorio soberano de cada una llega a su fin; es
decir, el límite es el sector donde pasa la línea divisoria entre dos o más municipios del
Departamento, la cual es representada por medio de las fronteras. Por tanto, se erigen actos
administrativos que versan sobre el tema con el propósito de realizar aclaraciones o
estipulaciones sobre los límites territoriales y jurisdiccionales entre los diferentes municipios.
Teniendo en cuenta la ley vigente es importante realizar la siguiente observación:
Ordenanza 33 del 24 de noviembre de 2006: Se identifica una situación que puede
considerarse contraria a la Constitución, por lo tanto, la norma no se considera valida.

Existen incompatibilidades que atentan contra la validez de la norma a la luz de lo señalado
por el Tribunal Administrativo, en cuanto a los requisitos señalados en el numeral 2° del
artículo 14 de la Ley 136 de 1994 “Si no existiere ya una consulta popular el Gobernador del
Departamento deberá convocarla para que los ciudadanos residentes en el territorio en
conflicto manifiesten su voluntad mayoritaria para la correspondiente anexión.”

En consecuencia, se presentó demanda de nulidad frente al tema, ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, donde tras analizar las pruebas allegadas, indican que la
Asamblea Departamental no siguió el trámite correspondiente, ya que no se puede hablar de
un deslinde y amojonamiento meramente, más aun cuando ambas partes continúan en
desacuerdo, por tal motivo, el procedimiento pertinente corresponde al de conflicto limítrofe,
lo que conlleva a que se haga necesario cumplir con una serie de requisitos que no se
cumplieron en la ordenanza 33 de 2006, como lo son la consulta popular; además menciona
que el Departamento de Antioquia y el Municipio de Itagüí, hacen un interpretación errada
de la Ley, por cuanto mencionan que no es necesario dicha consulta popular, ya que
supuestamente, esta solo se hace en los casos o eventos en que el proyecto fuera presentado
exclusivamente por el Gobernador del Departamento, pero el numeral 2° del artículo 14 de
la Ley 136 señala que es “obligatoriedad propiamente dicha de consultar a la ciudadanía
sobre tal asunto–independiente de quien presente el proyecto de ordenanza-, y que debería
anexarse junto a la exposición de motivos del proyecto de ordenanza”. Por tanto, La
ordenanza 33 de 2006 no es compatible con la constitución de conformidad con lo expresado
por el Tribunal Administrativo en sentencia del 2 de diciembre de 2014, donde declaró la
nulidad de la misma.

Es importante mencionar que a la fecha la ordenanza se encuentra sujeta a revisión por parte
del Consejo de Estado, quien determinará la constitucionalidad de la misma.
Esta subclasificación está compuesta por 10 Ordenanzas, de las cuales 9 se encuentran
vigentes y una sujeta a revisión por parte del Consejo de Estado.

Ordenanza 33 del 24 de noviembre de 2006
“Por medio de la cual se fijan los límites entre Itagüí y Medellín, en el tramo denominado sector o
fracción belén”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. Se declaró la nulidad en sentencia del 2 de diciembre de
2014 por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia, se encuentra sujeto a revisión por parte del Consejo
de Estado.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Territorio
Ordenanza 33 del 6 de diciembre de 2007
“Por medio de la cual se conforman unas subregiones en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. Ha sido modificada por la ordenanza 44 de 2018 ya que
se adiciona un artículo segundo b y un inciso al artículo 3° de la misma ordenanza por medio de la cual se
conforman unas subregiones en el departamento de Antioquia.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Territorio
Ordenanza 66 del 6 de diciembre de 2013
“Por medio de la cual se modifica el artículo 2 de la ordenanza n.2 del 30 de octubre de 1964”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Territorio, Subregiones, Desarrollo,
Planificación
Ordenanza 4 del 27 de febrero de 2014
“Por medio de la cual se crea y se reglamenta el funcionamiento de “la comisión regional del
ordenamiento territorial del departamento de Antioquia””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Territorio, Subregiones, Desarrollo,
Planificación
Ordenanza 3 del 16 de marzo de 2018
“Por medio de la cual se ordena el traslado de la cabecera municipal del municipio de MurindóAntioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Territorio, EOT, Desarrollo, Planificación
Ordenanza 4 del 14 de marzo de 2018
“Por medio de la cual se crea una provincia administrativa “la provincia administrativa y de
planificación -PAP- de Penderisco y Sinifaná en el departamento de Antioquia””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Territorio, Provincias, Desarrollo,
Planificación
Ordenanza 5 del 14 de marzo de 2018
“Por medio de la cual se crea una provincia administrativa y de planificación -PAP- de san juan en
el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Territorio, Provincias, Desarrollo,
Planificación
Ordenanza 6 del 14 de marzo de 2018
“Por medio de la cual se crea una provincia administrativa “la provincia administrativa y de
planificación -PAP- de la paz en el departamento de Antioquia””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.

Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Territorio, Provincias, Desarrollo,
Planificación
Ordenanza 11 del 3 de julio de 2018
“Por medio de la cual se constituye “la provincia administrativa y de planificación -PAP- “ del agua,
bosques y el turismo” en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Territorio, Provincias, Desarrollo,
Planificación
Ordenanza 44 del 17 de diciembre de 2018
“Por medio de la cual se adiciona la ordenanza 33 de 2007 y se realiza una clasificación municipal”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Limites, Modifica, Subregiones, Desarrollo,
Planificación
Ordenanza 51 del 28 de diciembre de 2018
“Por medio de la cual se implementa el proceso de planificación de largo plazo “Antioquia 2050””
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Antioquia 2050, Alianzas, convenios y contratos,
Planificación

f. Política Territorial
Se encuentra orientada a lo relacionado con la planeación, el desarrollo económico y social,
el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las
obras públicas, las vías de comunicación y el desarrollo de sus zonas de frontera. Este
subtema consta de una Ordenanza que se encuentra vigente.
Ordenanza 34 del 24 de noviembre de 2006
“Por medio de la cual se crea, estructura e institucionaliza el sistema departamental de planeación”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Planeación

g. Transporte Informal
Se instituye como las modalidades de transporte público de pasajeros informales o más bien
ilegales que se tienen en el Departamento de Antioquia, en algunos de sus municipios, los
cuales son: bicitaxismo, mototaxismo, y transporte particular, por tanto, se pretende crear
políticas y determinar la competencia para regular este tipo de prácticas laborales, con el fin

de ampliar la definición de cuál y cómo es el transporte informal en los municipios de
Antioquia, dada las nuevas tecnologías. Este subtema consta de una Ordenanza que se
encuentra vigente.
Ordenanza 13 del 17 de julio de 2000
“Por medio de la cual se expiden unas disposiciones en materia de transporte”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Transporte informal, Control, Regulación,
Competencia

h. Valorización
Corresponde a los proyectos de intervención sobre el espacio público y la incorporación de
nuevas áreas, la valorización es una contribución que tiene destinación específica para la
construcción de un conjunto de obras determinado y la cual pagan los propietarios y/o
poseedores de bienes inmuebles que son beneficiados por la ejecución de dichas obras, ya
que da como resultado que los bienes inmuebles adquieran un mayor valor y el propietario
y/o poseedor obtengan una mejor calidad de vida, de conformidad con el artículo 82 de la
Constitución Política, logrando contribuir al reparto equitativo de cargas y beneficios,
principio fundamental del nuevo ordenamiento territorial, dando plena validez y actualidad
al sistema de la contribución de valorización. Este subtema consta de 11 Ordenanzas que se
encuentra vigentes y 6 con pérdida de ejecutoria.

Ordenanza 2 del 11 de abril del 2000
"Por medio de la cual se conceden incentivos a los contribuyentes del departamento administrativo
de valorización"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 15 del 23 de agosto de 2000
“Por medio de la cual se modifica la financiación establecida en el estatuto y se conceden incentivos
financieros a los contribuyentes del departamento administrativo de valoración”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, DTF, Financiación
Ordenanza 31 del 30 de diciembre de 2002
"Por medio de la cual se conceden incentivos a los contribuyentes de la secretaría de infraestructura
física dirección de valorización y peajes"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria

Ordenanza 32 del 18 de diciembre de 2001
“Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre el pago de las contribuciones de valorización
departamental”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Tarjeta de crédito, Tarjeta débito,
Financiación
Ordenanza 23 del 3 de octubre de 2005
"Por medio de la cual se faculta al gobernador para realizar acuerdos de pago con los responsables
del gravamen de valorización departamental”
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 12 del 26 de mayo de 2006
"Por medio de la cual se faculta al gobernador para realizar acuerdos de pago con los responsables
del gravamen de valorización departamental"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 4 del 14 de marzo de 2007
“Por medio de la cual se dicta el estatuto de la contribución de valorización en el departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. Ha sido modificada por la ordenanza 57 de 2016 la cual
modifica el régimen de contribución por concepto de valorización del departamento, así como la destinación
de los recursos, los cuales eran para los proyectos especificados en la ordenanza y por el gobierno
departamental. En el parágrafo del artículo 80 se especifica que los proyectos regidos por el estatuto de
valorización de la presente ordenanza, continuarán rigiéndose por este.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Financiación, Estatuto
Ordenanza 17 del 28 de junio de 2007
“Por medio de la cual se decreta el cobro de unas obras por el sistema de la contribución de
valorización”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Cobro, Obras, Mejoramiento
Ordenanza 6 del 11 de mayo de 2009
"Por medio de la cual se conceden incentivos a los responsables del gravamen de valorización
departamental"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 27 del 28 de diciembre de 2010
“Por medio de la cual se decreta el cobro de la contribución de valorización como
mecanismo de cofinanciación para la ejecución del desarrollo vial del aburra norte
y obras complementarias”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Aburrá norte, Gravamen, Sujeto
activo, Sujeto pasivo
Ordenanza 32 del 28 de diciembre de 2010
“Por medio de la cual se conceden incentivos a los responsables del gravamen de valorización
departamental”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Acuerdo de pago, Descuento
Ordenanza 14 del 21 de mayo de 2013
“Por medio de la cual se establece la gratuidad en los certificados expedidos por Valorización”

Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Certificados
Ordenanza 15 del 21 de mayo de 2013
“Por medio de la cual se decreta una obra por el sistema de valorización en el departamento de
Antioquia y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Obras, Subregión oriente
Ordenanza 72 del 6 de diciembre de 2013
"Por medio de la cual se conceden incentivos a los responsables del gravamen de valorización
departamental"
Notas de vigencia: Perdida de ejecutoria
Ordenanza 3 del 5 de marzo de 2014
“Por medio de la cual se decretan unas obras por el sistema de valorización en el departamento de
Antioquia y se dictan tras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Obras, Vía el limón- Anorí, Vía Puerto
Naré – Puerto Triunfo
Ordenanza 57 del 27 de diciembre de 2016
“Por la cual se dicta el estatuto de la contribución de valorización y se adoptan otras formas de
financiar obras de infraestructura en el departamento de Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Obras, Proyectos, Gravamen
Ordenanza 62 del 2 de enero de 2017
“Por medio de la cual se decreta el cobro y ejecución de unas obras por el sistema de la contribución
de valorización”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Valorización, Obras, Proyectos independientes,
Gravamen

i. Vías
Determina mediante diferentes operaciones presupuestales la destinación de recursos
departamentales, se dan autorizaciones y se crean programas con el fin de mejorar las vías
del departamento e implementar en ellas esquemas de seguridad. Este subtema consta de 4
Ordenanzas que se encuentra vigentes.
Ordenanza 7 del 5 de mayo de 2000
“Por medio de la cual se autoriza al gobernador de Antioquia, para suscribir los pagarés que
garantizaran los créditos para la financiación parcial para la construcción del proyecto conexión
vial aburra-rio cauca y los cuales, se obtendrán a través de la unión temporal constructora del
proyecto”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.

Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Vías, Pagarés, Conexión vial, Valorización
Ordenanza 8 del 19 de mayo de 2000
“Autorizar al gobernador del departamento para adquirir un crédito con la nación- invías, hasta
por la suma de 50 mil millones de pesos, cuya amortización afectará presupuestos de vigencias
fiscales futuras desde 2003 hasta el año 2010, para la reactivación de la doble calzada bello-hatillo”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Vías, Crédito, desarrollo vial, Valorización
Ordenanza 17 del 28 de septiembre de 2015
“Por medio de la cual se institucionaliza el programa para la conservación de la transitabilidad en
vías del departamento”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Vías, DAPAR, Maquinaria
Ordenanza 66 del 01 de enero de 2017
“Por medio de la cual se institucionaliza el programa de fomento al municipio y a los esquemas
asociativos territoriales públicos para la adquisición de maquinaria para el mantenimiento de las
vías y la infraestructura física municipal”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Vías, Infraestructura, Maquinaria

j. Vivienda
Contempla la creación de fondos con el fin de garantizar el acceso a una vivienda de los
diferentes grupos poblacionales. Del estudio de las Ordenanzas analizadas, se debe resaltar
el siguiente punto:
Ordenanza 27 del 31 de agosto de 2017 Se logra evidencias el cambio normativo interno,
ya que se puedo hacer el recuento de los actos administrativos expedidos por la Asamblea
Departamental, con el fin de modificar el funcionamiento del fondo de la vivienda. –
La Asamblea departamental de Antioquia, mediante la ordenanza No. 20 de 1947 creó el
Fondo de la Vivienda del Departamento de Antioquia, para beneficiar a los empleados de
este Departamento con préstamos en condiciones favorables, destinados fundamentalmente
a la adquisición de vivienda.
El Fondo tuvo varias modificaciones, como las que se realizaron por medio de las
Ordenanzas No. 31E del 27 de septiembre de 1996, ordenanza No. 10 del 19 de agosto
de 1998, ordenanza No. 27 del 14 de diciembre de 2001 y ordenanza No. 27 del 23 de

noviembre de 2005, y luego

su funcionamiento se encontraba reglamentado por la

Ordenanza No. 10 del 21 de agosto de 2008, que deroga las anteriores, luego dicho acto
administrativo fue derogado por la ordenanza 15 de 2011, que a su vez fue derogada por la
ordenanza 65 de 2013 y esta fue derogada por la ordenanza, 67 de 2016 la cual es
modificada por la presente ordenanza.
Este subtema consta de 4 Ordenanzas que se encuentra vigentes.
Ordenanza 34 del 28 de diciembre de 2001
“Por medio de la cual se crea la empresa de vivienda Antioquia-viva, se le asignan
funciones de promoción de vivienda social y se dictan otras disposiciones”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación. Ha sido modificada por la ordenanza 26 de 2016,
adicionando un parágrafo al artículo 1, el cual establece el domicilio de la empresa -viva- en la ciudad de
Medellín. Se modifica el artículo 2 correspondiente al objeto social. Se adiciona un parágrafo al artículo 5
de la ordenanza, que establece la junta directiva de la empresa - vivaDescriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, VIVA, Empresa de vivienda, Proyectos, Asesoría
Ordenanza 26 del 11 de agosto de 2016
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la ordenanza nº 34 de 2001, mediante la cual se creó la
empresa de vivienda de Antioquia -viva-“
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Modifica, VIVA, Empresa de vivienda, Objeto social
Ordenanza 67 del 28 de diciembre de 2016
“Por medio de la cual se reglamenta el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de
Antioquia”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Fondo, Bienestar, Junta, Administración, Recursos
Ordenanza 27 del 31 de agosto de 2017
“Por medio de la cual se moderniza el fondo y se amplía el funcionamiento del fondo de la vivienda
del departamento Antioquia y se modifica la ordenanza 67 de 2016”
Notas de vigencia: Rige a partir de su publicación.
Descriptores temáticos: Vivienda, ciudad y territorio, Fondo, Bienestar, Junta, Administración, Recursos

22.2. Derogatorias expresas en materia de Vivienda, Ciudad y Territorio
Ordenanza 27 del 14 de diciembre de 2001
"Por medio de la cual se reglamenta el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de
Antioquia y se traslada una partida del presupuesto."
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 27 de 2005 "Por medio del cual se reglamenta
el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de Antioquia"
Ordenanza 12 del 13 de agosto de 2003

"Por medio de la cual se dicta el estatuto de la contribución de valorización en el departamento de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 4 de 2007 "Por medio de la cual se dicta el
estatuto de la contribución de valorización en el departamento de Antioquia"
Ordenanza 14 del 13 de julio de 2005
"Por medio de la cual se crea el instituto de infraestructura para el desarrollo y la integración de
Antioquia incide-Antioquia y se dictan otras disposiciones"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 22 de 2005"Por medio de la cual se deroga la
ordenanza 14 de 2005"
Ordenanza 27 del 23 de noviembre de 2005
"Por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 10 de 2008 "Por medio de la cual se
reglamenta el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de Antioquia"
Ordenanza 10 del 21 de agosto de 2008
"Por medio de la cual se reglamenta el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 15 de 2011 "por medio del cual se reglamenta
el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de Antioquia"
Ordenanza 15 del 26 de septiembre de 2011
"Por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 65 de 2013 "Por medio del cual se reglamenta
el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de Antioquia"
Ordenanza 65 del 6 de diciembre de 2013
"Por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de
Antioquia"
Notas de vigencia: Derogada expresamente por la Ordenanza 67 de 2016 "por medio de la cual se
reglamenta el funcionamiento del fondo de la vivienda del departamento de Antioquia"

22.3. Concordancias comunes en materia de Vivienda, Ciudad y Territorio
Además de las concordancias de vigencia y validez planteadas frente a cada una de las
normas analizadas, a continuación, se presenta un bloque normativo de referencia
constitucional, legal-reglamentaria y jurisprudencial en el cual se indican las principales
normas a concordar en materia de Vivienda, Ciudad y Territorio
Departamental.

En materia constitucional, legal y reglamentaria
● Ley 9 de 1979
● Ley 5 de 1972

para la Asamblea

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
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●
●
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Ley 14 de 1983
Ley 3 de 1986
Ley 1222 de 1986
Ley 9 de 1989
Ley 84 de 1989
Ley 3 de 1991
Ley 80 de 1993
Ley 105 de 1993
Ley 136 de 1994
Ley 152 de 1994
Ley 388 de 1997
Ley 489 de 1998
Ley 787 de 2002
Ley 962 de 2005
Ley 1150 de 2007
Ley 1454 de 2011
Ley 1437 de 2011
Ley 1503 de 2011
Ley 1508 2012
Ley 1682 de 2013
Ley 1575 de 2012
Ley 1551 de 2012
Ley 1753 de 2015
Ley 1819 2016
Decreto legislativo y departamental 1556 de 1954.
Decreto legislativo y departamental 199 de 1954.
Decreto reglamentario 3496 de 1983.
Decreto 2324 de 1984
Decreto 88 de 1984
Decreto 2257 de 1986
Decreto ley 1222 de 1986
Decreto 624 de 1989
Decreto 2453 de 1993
Decreto 356 de 1994
Decreto 1467 de 2012
Decreto 3680 de 2011
Decreto 1553 de 2014
Resolución 70 de 2011 del Instituto geográfico Agustín Codazzi
Resolución 70 de 2011 del Instituto geográfico Agustín Codazzi
Resolución 1008 de 2012 del Instituto geográfico Agustín Codazzi
Resolución 3656 de 2012
Resolución 3464 de
Conpes 3859 de 2016
Convenio interadministrativo 0583 de 1996
Código civil art 674

23. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
23.1. Observaciones y recomendaciones generales
De acuerdo con el desarrollo del contrato celebrado entre la Gobernación de Antioquia –
Secretaría de Gestión Humana y la Universidad de Antioquia – Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, y de conformidad con lo observado y analizado a lo largo de todo el
proceso expuesto en el presente escrito, se realizan las siguientes observaciones y
recomendaciones generales.
Durante lo que se ha denominado como la primera etapa del proyecto, es decir, la revisión
documental de los archivos físicos y digitales que reposan en la Asamblea Departamental y
los archivos extraídos de la página web de la misma Corporación, se evidenció que muchas
de las ordenanzas que se encuentran publicadas en la página web de la Asamblea presentan
inconsistencias tales como, falta de completitud de las ordenanzas ya sea alguna(s) página(s)
en el medio o la(s) página(s) de firmas, ausencia total de ordenanzas, mala digitalización de
documentos en los cuales podemos encontrar páginas movidas, cortadas, páginas en blanco,
numeración de páginas fuera de lugar, archivo adjunto incompatible con el nombre del
archivo, entre otros. En igual sentido, se observó que no se cumple con el requisito
consagrado en el artículo 82 del Decreto 1222 de 198621, el cual reza “Sancionada la
ordenanza, se publicará en el periódico oficial del Departamento; uno de los ejemplares
autógrafos se archivará en la Gobernación y otro se devolverá a la Asamblea”,
encontrándonos con archivos autógrafos en la Asamblea pero respecto de los archivos de la
Gobernación, estos no se encontraban o bien carecían de las firmas correspondientes.
En estos aspectos es preciso corregir, reordenar y actualizar la página web y el archivo de la
Gobernación adjuntando la copia autógrafa requerida a fin de cumplir con el principio de
publicidad y los mandatos de la normativa superior.
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“Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”.

En el momento que se comenzó con la lectura de cada ordenanza, se detallaron
inconvenientes en cuanto a la técnica jurídica, como el manejo de verbos rectores diferentes
en las mismas situaciones fácticas o para modificar las mismas relaciones jurídicas,
verbigracia al “otorgar facultades” o “autorizar” al Gobernador, cuando se pretende
“modificar” o “sustituir” escalas salariales, al “adoptar”, “crear”, “implementar” o “fijar”
políticas públicas, entre otros, estas circunstancias generan confusión en cuanto a si los
verbos rectores desde la intención de la Asamblea se utilizan como sinónimos o pretenden
dar un alcance diferente en cada caso, incurriendo entonces en vaguedades. De igual forma,
se observó la falta de motivación y/o de sustento normativo de algunos actos administrativos
complejos que hemos venido llamando ordenanzas, que bien podrían estar en el proyecto de
ordenanza, pero no en el texto final publicado.
Al respecto es conveniente que se manejen unas pautas básicas y uniformes en torno a la
creación normativa, sin olvidar los requisitos propios de los actos administrativos, autoridad,
motivación, contenido, fin y forma, y los principios del derecho administrativo, debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad,
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad 22.
En otra de las etapas del proyecto, en el momento de hacer la depuración de las ordenanzas
que han sido derogadas de manera expresa, se pudo identificar lo que parecía ser unos errores
de digitación de las ordenanzas que eran objeto de derogatoria. Es así como la ordenanza 71
de 201323 derogó la ordenanza 8 del 4 de junio de 2008 cuyo objeto es, según la ordenanza
71 de 2013, “Por medio de la cual se concede una autorización al Gobernador del
Departamento de Antioquia, para contratar un crédito de seiscientos mil millones de pesos
M/L ($600.000.000.000) con la banca comercial y/o multilateral”; sin embargo, la ordenanza
8 de 2008 no coincide con la fecha ni el objeto que se presenta en la ordenanza 71 de 2013,
siendo su fecha y objeto reales, 1 de agosto de 2008 y “Por medio de la cual se define la

22

Artículo 3 Ley 1437 de 2011.
“Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Antioquia para comprometer vigencias futuras
excepcionales, para la cofinanciación del proyecto autopistas de la prosperidad”
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naturaleza jurídica del fondo acumulativo universitario”. Realizando la revisión y rastreo de
esta ordenanza se pudo evidenciar que la ordenanza 8 de 2009 coincide con la fecha y el
objeto que presenta la ordenanza 71 de 2013, no obstante, al verificar la forma en que se
encontraba redactado en el proyecto de la ordenanza 71 de 2013, la ordenanza derogada se
encontraba con la misma problemática, es decir, derogando la ordenanza 8 del 4 junio de
2008 , “Por medio de la cual se concede una autorización al Gobernador del Departamento
de Antioquia, para contratar un crédito de seiscientos mil millones de pesos M/L
($600.000.000.000) con la banca comercial y/o multilateral”. En igual sentido nos
encontramos con las ordenanzas 48 de 2014 que equivoca la fecha de la ordenanza 3 del
200724, y la 20 de 2016 que comente el mismo error respecto de la 19 de 201125, además de
otras particularidades como el reglamento interno de la Asamblea (ordenanza 25 de 2018)
derogando presupuestos de ingresos y egresos para la vigencia del 2008 (ordenanza 30 de
2007) e incremento de escala salarial de la administración departamental (ordenanza 12 de
2012).
Si bien se pudieron identificar y verificar algunas imprecisiones con los proyectos de
ordenanza, no todas corrieron con dicha suerte. Es importante, por tanto, que se realice una
revisión exhaustiva respecto de las ordenanzas que están siendo derogadas de manera
expresa, así mismo, que se tenga cuidado a la hora de plasmar el texto normativo, pues no
puede olvidarse las consecuencias jurídicas que se derivan de la pérdida de vigencia. Debe
tenerse en cuenta que para un ciudadano que consulta la normativa departamental, será
engorroso y quizá difícil el rastreo de cada proyecto de ordenanza considerando además que
a la fecha en la página web de la Asamblea Departamental, únicamente es posible consultar
los proyectos de ordenanza del año 2019.
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La ordenanza 48 de 2014 deroga la ordenanza 3 del 8 de abril de 2007, sin embargo, en realidad es la
ordenanza 3 del 18 de abril de 2007. Afortunadamente en el proyecto de la ordenanza 48 de 2014 se encuentra
correcto.
25
La ordenanza 20 de 2016 deroga los artículos 5 y 6 de la ordenanza 19 del 2 de diciembre de 2001, sin
embargo, la ordenanza 19 de 2001 tiene fecha del 19 de noviembre y sólo tiene dos (2) artículos. Revisando el
proyecto de ordenanza, se pudo observar que la norma derogada es la 19 de 2011.

Según el artículo 224 del reglamento interno de la Asamblea (ordenanza 25 de 2018) en el
archivo de la Corporación deben constar todas las situaciones y actuaciones de cada
ordenanza que se presenten durante su vigencia, como fallos, modificaciones, derogatorias,
constancias de publicación y revisión, entre otros. Respecto de los pronunciamientos por
parte de la jurisdicción contenciosa, estos no se encontraban en el archivo mencionado, por
lo que fue necesario extraerlos de los Tribunales Administrativos, sin embargo, para algunas
de las ordenanzas más antiguas, fue imposible recuperar el expediente pues se requería
solicitar el desarchivo del proceso e incurrir en otros procedimientos.
Es de anotar que dicha obligación no se encontraba consagrada en el anterior reglamento
(ordenanza 18 de 2004); en todo caso es indispensable que la Corporación se ponga al día
con los compromisos y obligaciones que ha adquirido en especial con su propia regulación.
Por último, es preciso destacar la relación que tienen muchas ordenanzas con los decretos
departamentales. Encontrar el texto publicado de un decreto departamental por vía web es
una tarea bastante difícil, sino imposible, en algunas páginas de la Gobernación de Antioquia
se han ido publicando algunos decretos, pero sobre todo los de años más recientes. Existen
gran cantidad de ordenanzas que se refieren a uno o más decretos departamentales, ya sea
remitiéndose a ellos o dejando la reglamentación del tema tratado en la ordenanza al decreto.
Por la dificultad ya planteada, es complicado armonizar y concordar la normativa a nivel
departamental, por tanto, es preciso que allá mayor coordinación y organización respecto a
la publicación y remisión normativa.
23.2. RECOMENDACIONES POR BLOQUES TEMÁTICOS.
Una vez enunciadas las observaciones y recomendaciones generales, se pasará a exponer las
particulares de algunos bloques temáticos. Cabe anotar que no se darán las observaciones y
recomendaciones de todos los bloques debido a la falta de normas clasificadas en algunos de
ellos o en razón de que no presentan ningún tipo de anotación relevante.

23.2.1. Principales
Administrativo.

observaciones

y

recomendaciones

en

materia

de

En este bloque se agrupó gran cantidad de producción normativa de diversa índole, la cual
fue subclasificada como Enajenación de bienes, Cesión y/o donación de bienes muebles e
inmuebles, Escalas salariales, Participación accionaria, Estructura orgánica de la
administración, Municipios, Dación en pago, Prestaciones sociales, Pensiones, entre otros.
En cuanto a las ordenanzas agrupadas en la subclasificación de Enajenación de bienes, es
frecuente que se modifique y prorrogue el término que se le da al Gobernador para que haga
uso de la autorización o facultad conferida, esta situación da pie a confusiones en cuanto a la
vigencia de estos actos administrativos sino se efectúa un análisis y seguimiento riguroso de
los mismos. En igual sentido, se presenta una producción normativa cuya única finalidad es
la de extender el termino de las autorizaciones o facultades.
Frente a la subclasificación de Cesión y/o donación de bienes muebles e inmuebles, pudo
observarse que en algunas ordenanzas se hace uso de manera indiscriminada de las
expresiones “ceder a título gratuito” y “donación”, cuestión que, en principio no pareciera
ser de mayor relevancia, sin embargo puede prestarse a equívocos a la hora de interpretar el
acto administrativo, toda vez que la expresión “ceder a título gratuito” permite pensar que la
figura jurídica a la que se acude es a la cesión de bienes que, en el ordenamiento jurídico
colombiano se ha entendido como “(…) el abandono voluntario que el deudor hace de todos
los suyos a su acreedor o acreedores, cuando a consecuencia de accidentes inevitables, no se
halla en estado de pagar sus deudas26”, lo que implica la existencia de un negocio jurídico en
el cual la persona que cede el inmueble, en este caso, el Departamento de Antioquia, figura
como deudora y como no tiene manera de cumplir con su obligación transfiere al acreedor
bienes, para que de ellos se salde la deuda. La expresión “dona” o en su defecto “donante” que también es común en estas ordenanzas-, permite deducir que la Asamblea autoriza al
Gobernador a celebrar un contrato de donación, el cual está definido en el artículo 1443 del
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Código Civil como “un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente,
una parte de sus bienes a otra persona que la acepta”. La importancia de lo anterior radica en
las consecuencias jurídicas que se desprenden de cada figura.
En la subclasificación de Escalas salariales es complejo determinar qué ordenanzas se
encuentran vigentes, en especial, debido a que estas no son claras respecto de lo pretendido
en su texto normativo, viéndose reflejado en los verbos rectores que componen los objetivos
de dichos actos administrativos, toda vez que parecen utilizarse indistintamente para las
mismas situaciones, empleándose sustituir, derogar, redefinir, actualizar, incrementar,
determinar y ajustar las escalas salariales y de remuneración de los diferentes empleos de la
Asamblea Departamental, de la Administración Departamental del nivel central y
descentralizado y de la Contraloría General de Antioquia.
Al respecto de la subclasificación de Participación accionaria, se resalta que los recursos
obtenidos de los negocios jurídicos provenientes de la enajenación de las entidades del
departamento o de la participación accionaria de la entidad territorial, tienen una destinación
previamente establecida en la ordenanza que concede la autorización al Gobernador para la
enajenación, no obstante, en algunos casos, dichas destinaciones son modificadas
posteriormente incluso en varias oportunidades.
La Estructura orgánica de la Administración como otra subclasificación, presenta confusión
en algunos casos por los verbos utilizados en los objetos de los actos, ya que en unos se
modifica, se determina, se homologa, se establece, se ajusta, se reorganiza y se define la
estructura orgánica/administrativa. Asimismo, se ha generado una pluralidad de normas, lo
cual dificulta la aplicación de las mismas, la existencia de múltiples ordenanzas sobre un
mismo tema que se derogan mutuamente de forma parcial termina por generar un escenario
de incertidumbre respecto de la norma que efectivamente se encuentra vigente; es común
observar que luego de expedida una ordenanza general sobre la materia, sobrevengan
múltiples modificaciones parciales que terminan derogando la norma casi en su totalidad,
dejando vigente únicamente algunos artículos.

En la subclasificación de Municipios, se presenta un caso particular, el fundamento
normativo que se presenta en la ordenanza 29 de 2001 no corresponde a la temática que se
desarrolla. Recuérdese que las ordenanzas son actos administrativos por lo que es importante
conocer el conjunto normativo adecuado que sirve como sustento de las ordenanzas; y eso
implica la selección juiciosa de las normas que van acorde al tópico o tópicos que se plasman
en dichos actos.
Respecto a la Dación en pago como subclasificación, tal como ocurre con ordenanzas de
otros temas, se evidencia en este grupo que se expiden ordenanzas con el único fin de
prorrogar autorizaciones dadas al Gobernador, así ocurre por ejemplo con la ordenanza 4 de
2005 que autoriza al mandatario a transferir en dación en pago a la Universidad de Antioquia
unos inmuebles propiedad del Departamento para cubrir la deuda del pasivo pensional,
autorización que, en principio se dio por el término de 6 meses, sin embargo, este fue
modificado en tres oportunidades por las ordenanzas 24 de 2005, 7 de 2006 y 43 de 2006.
En la subclasificación de Pensiones, ocurre lo mismo que en el tema de Municipios, las
normas que se mencionan en el encabezado de las ordenanzas no corresponden a la temática
que se desarrolla en dichos actos administrativos. En esta subclasificación ocurre
específicamente con las ordenanzas 19 del 2013 y 37 del 2013.

23.2.2. Principales observaciones y recomendaciones en materia de Educación.
El bloque de Educación fue divido en 7 subtemas con el fin de concretar, organizar y permitir
un mejor análisis de las ordenanzas expedidas y clasificadas en este bloque. Dentro de sus
divisiones temáticas estas los asuntos fiscales, formación de maestros, gratuidad,
modificaciones, necesidades educativas, practicas universitarias y programas para la
educación.
En relación con los asuntos fiscales tenemos que en la Ordenanza 26 del 30 de diciembre de
2009 Se identifican situaciones que pueden considerarse contrarias a la Constitución.

Se lee en el numeral 10 del artículo 300 de la Constitución Nacional, que corresponde a las
Asambleas Departamentales:
“Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los
términos que determina la Ley.”

Por tanto, es el Congreso de la Republica quien tenía la facultad para crear dicha figura a
través de una Ley Estatutaria y no la Asamblea Departamental de Antioquia como en el
presente caso se hizo.
Existe incompatibilidad con la Ley 115 de 1994, ya que la presente ordenanza crea una figura
que no existe en la mencionada Ley, creando una potestad para una entidad como lo es la
Asamblea Departamental la cual no cuenta con la competencia para hacerlo.
Se ha presentado la declaratoria de nulidad de la presente ordenanza, donde se argumenta
que a pesar de que la figura del Contralor Estudiantil se institucionalizó como mecanismo de
promoción y fortalecimiento del control social en la gestión educativa y como un medio de
participación de los jóvenes en la vigilancia de los recursos y bienes públicos, solo el
congreso de la republica podía crear dicha figura según lo estipulado en el artículo 150 de la
Ley 115 de 1994, la ley 60 de 1993, en su artículo 3 donde se establece las competencias de
los departamentos, específicamente en el tema de educación, la Ley 115 de 1994 y los
artículos Constitucionales como el 287, 288 y 300. Por tanto se concluye que la Asamblea
pudo actuar con desviación de las atribuciones que le son propias.
La ordenanza 26 de 2009 ha sido modificada, en su artículo 6, concerniente a la elección y
periodo del contralor estudiantil en las instituciones educativas oficiales del departamento de
Antioquia, quedando entonces establecido que podrán ser elegidos a parte de los estudiantes
del grado 10, los estudiantes del grado 9. Dicha modificación se encuentra en la ordenanza
68 de 2013.
Por su parte en la Ordenanza 68 del 06 de diciembre de 2013 existe incompatibilidad con la
Ley 115 de 1994, ya que la presente ordenanza crea una figura que no existe en la mencionada

Ley, creando una potestad para una entidad como lo es la Asamblea Departamental la cual
no cuenta con la competencia para hacerlo.
La ordenanza 68 de 2013 es incompatible con la constitución ya que modifica una ordenanza
que fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por tanto como efecto
colateral la presente ordenanza también lo es de conformidad con los artículos
constitucionales 287, 288 y 300.
La Ordenanza 47 del 10 de diciembre de 2014 no es compatible con la constitución de
conformidad con los artículos 287, 288 y 300.
Se evidencia una desatención a la sentencia emitida por el tribunal administrativo número
05001 2331 000 2011 01230 00, del día veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013) con
ponencia del magistrado Jorge León Arango Franco, en donde se declaró la nulidad de la
ordenanza 26 de 2009 mediante la cual se había creado la figura de contralor estudiantil.
Respecto del subtema Modificaciones, en la Ordenanza 2 del 25 de abril de 2005 existen
posibles incompatibilidades que pueden atentar contra la validez de la norma, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 en sus artículos 20 y 53, por tanto debe realizarse un
análisis profundo de la Ordenanza, porque no es clara la intención de la Asamblea
Departamental al expedir este acto administrativo, y puede encontrarse fuera de su
competencia por la naturaleza del articulado.
A la fecha, a pesar de la expedición de la presente Ordenanza, el Politécnico Jaime Isaza
Cadavid continúa siendo una institución universitaria, ya que no cumple con lo dispuesto en
la Ley 30 para constituirse como Universidad, situación diferente a lo planeado en la
Ordenanza, por tanto, puede encontrarse viciada.

23.2.3. Principales observaciones y recomendaciones en materia de Hacienda y
crédito público.

En cuanto a los hallazgos respecto del bloque de Hacienda y crédito público se agruparán en:
el fundamento legal y constitucional de la norma, facultades por tiempo indefinido al
gobernador, la condonación de impuesto vehicular y varias normas regulando lo mismo, en
el mismo sentido.
El fundamento legal y constitucional de la norma.
Nuestro modelo de Estado se funda sobre la base de ciertos principios, sin los cuales no
podría hablarse de un Estado de Derecho, uno de los principios más importantes en dicho
modelo es el principio de legalidad, el cual implica que las entidades públicas están sometidas
al ordenamiento jurídico tanto en su expresión legal como constitucional, en palabras de la
Corte Constitucional el principio de legalidad “Como principio rector del ejercicio del poder
se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores
públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la
ley”27 Este principio supone entonces, la existencia de una ley previa que autorice al servidor
o entidad, para realizar una determinada actuación o en otras palabras, las entidades públicas
requieren de la asignación de competencia para poder actuar, de ahí que, de cara al ciudadano,
sea importante señalar de forma precisa el fundamento normativo que habilita a la Asamblea
para expedir una norma que supondrá la creación de obligaciones para los asociados.
No obstante, se encontró en varias ordenanzas pertenecientes al bloque temático de Hacienda
y Crédito Público que el fundamento normativo no correspondía o correspondiendo, hacía
alusión a una norma derogada, un ejemplo claro de ello son las ordenanzas 30 de 2017 y 31
de 2017 las cuales, en su parte inicial, citan como fundamento la ordenanza 34 de 2011 que
para la época se encontraba derogada por el nuevo Estatuto de Presupuesto Departamental
(ordenanza 28 de 2017).
De otra parte, algunas ordenanzas, como las concernientes al compromiso de vigencias
futuras mencionan como fundamento legal el artículo 388 de la Constitución Política, el cual
no existe, un ejemplo donde se evidencia este error es la ordenanza 71 de 2013.

27

Corte Constitucional, Sentencia C-710 de 2001

Facultades por tiempo indefinido al gobernador
Otra de los aspectos problemáticos encontrados, corresponde a lo relacionado con las
autorizaciones y facultades otorgadas al gobernador, se encontró que en varias ordenanzas se
omite establecer el tiempo máximo para ejercicio de dichas facultades lo cual se opone a la
pro temporalidad que debe regir estas actuaciones, algunas de las ordenanzas en las que se
pudo evidenciar este fenómeno son las ordenanzas 4 de 2001, 9 de 2006, 1 de 2008 y 13 de
2011 en las que luego de otorgarse una autorización o facultad, se omitió establecer el
término de vigencia para la misma con lo que podrían mantenerse de forma indefinida en el
tiempo, por ejemplo, la autorización otorgada en la ordenanza 1 de 2004 al día de hoy,
pasados 15 años desde su expedición, se encuentra vigente debido a esta omisión.
Valga señalar que la razón por la cual, las facultades otorgadas por la Asamblea al gobernador
deben ser pro tempore, subyace a la idea de que las entidades públicas tienen competencias
bien definidas que permiten mantener un equilibrio de poderes entre las mismas, el cual con
este tipo de autorizaciones comienza a ponerse en riesgo, pues permite que el gobernador
ejerza funciones de la Asamblea Departamental de forma indefinida.
En cuanto a estas autorizaciones, el tratadista Pedro Alfonso Hernández en su libro de
Descentralización, Desconcentración y Delegación en Colombia 28, ha sostenido que “Las
asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales pueden otorgar facultades
pro tempore a los gobernadores y alcaldes para que tomen decisiones sobre materias que son
de competencia de las respectivas corporaciones públicas”.
En el régimen departamental y municipal gravitan las siguientes preguntas: ¿Se aplica el
término máximo de seis meses consagrado en la delegación legislativa (C.N., art. 150-10)?
¿Hay que respetar las restricciones temáticas consagradas en el artículo 150.10 de la
Constitución para la delegación legislativa?
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Aunque los artículos 300 y 313 de la Constitución ofrecen las respuestas específicas a estos
cuestionamientos, no existe unidad de criterio doctrinal ni institucional.
“ARTÍCULO 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas
(...) 9. Autorizar al gobernador para (...) ejercer pro tempore, precisas funciones de las que
corresponden a las asambleas departamentales.
ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos (...) 3. Autorizar al alcalde para (...) ejercer pro
tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo”.

Los dos artículos transcritos establecen las condiciones de la autorización constitucional a
las asambleas y concejos para realizar esta modalidad de delegación administrativa. En
ninguno de sus artículos condiciona, expresa ni tácitamente, el otorgamiento de facultades
pro tempore en el nivel territorial al respeto o acatamiento de las restricciones establecidas
para la delegación legislativa.
En otras palabras, ninguno de los límites establecidos en el artículo 150.10 de la Constitución
Política, ni siquiera el término de seis meses, es aplicable en el nivel territorial. En el nivel
territorial no existe legalmente la figura equivalente al gobierno nacional; no se aprueban
códigos; no se decretan impuestos; no se aprueban leyes generales, marco o cuadro; no se
aprueban leyes orgánicas ni estatutarias. En la legislación territorial las decisiones se toman,
por norma general, por mayoría simple.
En la práctica administrativa cada municipio o departamento ha elaborado su propia fórmula
de adecuación de las restricciones nacionales. Esta práctica no es necesariamente ilegal,
incluso en algunos eventos puede ser conveniente, como por ejemplo la duración o el término
inferior a seis meses para otorgar las facultades. La expresión pro tempore significa por un
tiempo determinado, el cual no necesariamente debe ser inferior a seis meses. Lo que aquí
se pretende es precisar que las autoridades territoriales no están obligadas a dar
cumplimiento, además que no pueden hacerlo, al artículo 150.10 de la Constitución, ya que
para las entidades territoriales se conservó en esta materia el régimen jurídico anterior a
1991.

De lo anterior el autor citado concluye que; la corporación pública debe fijar expresamente
el término de la autorización. El pro tempore no está condicionado por el límite de los seis
meses del art. 150.10 de la Constitución Política.
Es necesario señalar que las consideraciones presentadas fueron recogidas también, en el
Concepto 100031 de 2013 Departamento Administrativo de la Función Pública 29.
Otro aspecto que vale la pena señalar en este punto, obedece a las ordenanzas que,
estableciendo un término de vigencia para las facultades, no son claras en relación con cuál
de todas las facultades otorgadas en una norma hace referencia, produciendo confusión sobre
su vigencia, un ejemplo de esto son las ordenanzas 13 de 2012 y 31 de 2018, las cuales luego
de regular varias facultades sin hacer referencia a un límite temporal, en su artículo final
señalan un tiempo de vigencia máximo y acto seguido dice “para hacer los movimientos
presupuestales necesarios para dar cumplimiento a la presente ordenanza” con lo cual, no
queda claro si dicho término se refiere a la vigencia misma de la ordenanza, o solo a los
movimientos presupuestales que el gobernador deba realizar para ejercer las facultades
otorgadas, caso en el cual, luego de cumplido ese término se generaría un extraño escenario
para el gobierno departamental, en el que teniendo facultades para realizar una actuación, no
podría realizarla al no tener las facultades presupuestales necesarias para su ejecución.
La condonación de impuesto vehicular (ord. 24 de 2012 y 10 de 2015)
Un aspecto que se encontró en lo relacionado con la condonación de impuesto sobre vehículo
tiene que ver con la ausencia de una ordenanza actualmente vigente que autorice para realizar
estas condonaciones, no obstante, al preguntar de manera verbal en las instalaciones de la
gobernación departamental, funcionarios de la entidad manifiestan que las condonaciones
todavía se realizan, actuación que por más está decirlo, no tendría fundamento jurídico.
Ahora bien, sobre esta materia la Asamblea Departamental de Antioquia ha expedido
múltiples ordenanzas en las que establece los requisitos y trámites que deben cumplirse para
que el ciudadano pueda acceder al beneficio de condonación de impuesto vehicular,
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generalmente estas ordenanzas han sido expedidas con vigencia de 3 años y se fueron
renovando hasta el año 2012, en el que se expidió la ordenanza 24 del 22 de octubre de 2012
la cual tuvo vigencia de 3 años hasta el 18 de agosto de 2015 cuando finalmente perdió
vocación de aplicación. Luego de esta norma la Asamblea no volvió a expedir una nueva
ordenanza que habilitara para realizar las condonaciones como lo había hecho hasta entonces,
en su lugar, en el año 2015 con la ordenanza 10 de esa anualidad, la Asamblea le otorgó
facultades al gobernador para que él mismo, por medio de decreto condonara el impuesto
vehicular conforme a los requisitos exigidos en la ordenanza 24 de 2012, dichas facultades
tuvieron vigencia hasta el 30 de septiembre del año 2015 con lo cual, al día de hoy no existe
una norma que habilite al gobierno departamental para condonar impuestos sobre vehículos.
Múltiples ordenanzas regulando lo mismo, en el mismo sentido.
Otro aspecto que vale la pena señalar, corresponde a las ordenanzas que, regulando una
misma materia, repiten lo establecido en ordenanzas anteriores, si bien esto en términos
teóricos no representa un problema, desde el punto de vista práctico genera dificultades para
establecer la norma efectivamente aplicable a una situación determinada, pues conforme a
las normas que rigen la vigencia de las leyes que por remisión también son aplicables a las
ordenanzas, todas las normas que regulen el asunto en el mismo sentido estarían vigentes al
no ser contradictorias en su contenido, no operaría una derogatoria. También podría afirmarse
que la primera ordenanza expedida en ese sentido estaría vigente y las demás únicamente
compilarían lo establecido en ella, sin embargo, esto también genera algunos interrogantes,
por ejemplo, si sostenemos que la primera ordenanza expedida en un sentido es la ordenanza
vigente compilada posteriormente, ¿qué pasa si esta es derogada? ¿Sería vigente entonces la
ordenanza posterior que sostenemos es compilatoria únicamente? ¿pueden las normas
compilatorias reemplazar la vigencia de las normas originales? ¿la norma compila o regula?
Son algunas de las dificultades que supone tal situación. El fenómeno señalado puede
evidenciarse en las ordenanzas 6 de 2017 y 29 de 2017, la primera regula lo relacionado con
el monopolio de licores destilados y alcoholes potables con destino a la fabricación de licores,
mientas que la segunda constituye el estatuto departamental de rentas que en parte de su

articulado se limita a repetir lo dicho en la ordenanza anterior sin prácticamente introducir
cambios.
La recomendación en vía de lo expuesto, es que sobre la base de que la intención de la
Asamblea Departamental es que la última ordenanza expedida sea la norma vigente, debería
derogarse expresamente la norma anterior que regulando la materia dice lo mismo, pues a
menor volumen de normas vigentes, mayor facilidad para determinar la norma aplicable y,
en consecuencia, mayor seguridad jurídica.
Un aspecto que vale la pena recordar, corresponde a las normas aplicables en materia de
derogatorias para las ordenanzas, cuya regulación se encuentra en el Decreto 1222 de 1986
por el cual se expide el Código de Régimen Departamental, que en su artículo 84 determina
que las disposiciones sobre derogación de las leyes también se hacen extensivas a las
ordenanzas, ahora bien, la regulación sobre la derogación de las leyes se encuentra contenida
en la ley 84 de 1873 (código civil) el cual en sus artículos 71 y 72 señala que:
“ARTICULO 71. <CLASES DE DEROGACION>. La derogación de las leyes podrá ser expresa
o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.
Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley
anterior
La derogación de una ley puede ser total o parcial
ARTICULO 72. <ALCANCE DE LA DEROGACION TACITA>. La derogación tácita deja vigente
en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las
disposiciones de la nueva ley.”

23.2.4. Principales observaciones y recomendaciones en materia de Justicia y del
derecho
Respecto de las ordenanzas de este bloque a nivel interno no habrá grandes anotaciones, sin
embargo, la Ordenanza 18 de 2002 fue objeto en varias ocasiones de control por parte de la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo anulando algunos artículos de dicha
Ordenanza. De igual forma a la época se han expedido multitud de disposiciones de carácter
legal que dejarían sin vigencia parte del articulado del Código de Convivencia Ciudadana a
nivel territorial, corriendo con la misma suerte la Ordenanza 23 de 2004. Por tal motivo se
recomienda analizar la conveniencia de mantener vigente este Código.
23.2.5. Principales observaciones y recomendaciones en materia de Minas y
energía
Respecto de este bloque parece presentarse en ocasiones errores a la hora de digitar algunos
de los fundamentos normativos de los actos administrativos en que se fundan las decisiones
contenidas en ellos.
Debe procurarse tener cuidado y precisión a la hora de plasmar el texto normativo que regirá
a nivel departamental.
23.2.6. Principales observaciones y recomendaciones en materia de Participación
ciudadana.
Respecto de la Ordenanza 52 del 19 de diciembre de 2014 se identifican situaciones que
pueden considerarse contrarias a la Constitución, de conformidad a los artículos 115 inciso
final, 152, 208 y 270.
Existen incompatibilidades que pueden atentar contra la validez de la norma, ya que la Ley
1551 de 2012 en su artículo 40 asignó la función a los Concejos Municipales para constituir
y apoyar la inversión social en los Corregimientos, Comunas y Localidades, por tanto, se
evidencia una extralimitación en sus funciones al autorizar al Gobernador para el diseño de
una política pública de Planeación y Presupuesto Participativo.
Se presentó demanda de nulidad frente al tema y el Tribunal Administrativo de Antioquia
declaro la nulidad de la ordenanza. Argumentó en su exposición de motivos, que las
Asambleas Departamentales si están facultadas para establecer regulaciones de presupuesto
y planeación, es decir están facultadas como lo menciona la corte para “expedir las
disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social y los de obras

públicas” y “expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto
anual de rentas y gastos” pero solo cuando exista una Ley estatutaria tal como lo disponen
los artículos 152 y 270 de la Carta Superior, que regule los mecanismos e instituciones de
participación ciudadana, esto, dado el carácter de las políticas públicas.
CONCLUSIONES
El presente escrito presenta de manera detallada el análisis y desarrollo de cada bloque según
los temas abordados por cada ordenanza departamental, así como sus concordancias tanto
internas como con la Constitución, la Ley y La Jurisprudencia.
Las principales observaciones y recomendaciones que se plasman en el presente escrito se
encuentran relacionadas con la unificación de técnicas para la producción normativa, las
dificultades planteadas a partir de la pluralidad de ordenanzas que pretenden regular un
mismo asunto, el uso de términos inadecuados en la redacción del texto normativo publicable
y la omisión de requisitos formales para la promulgación y publicación de las ordenanzas
Como puede verse a lo largo del texto, las observaciones más recurrentes son de tipo formal
donde, en la mayoría de los casos, no se afectan la validez de las ordenanzas departamentales
analizadas, pero si dificultan el análisis y consulta de las diversas disposiciones, lo cual
imposibilita garantizar de manera efectiva la certeza del derecho y por ende afecta de manera
directa el principio de seguridad jurídica entendida ésta como la condición necesaria para la
materialización de un orden justo y de la efectividad de los derechos y libertades de los
ciudadanos, dado que solo a partir del cumplimiento de esa garantía podrán identificar
aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite, lo anterior aplicable desde
la actividad político – administrativa ejecutada por la asamblea departamental y las garantías
que asisten a la ciudadanía en general.

