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NOTA EXPLICATIVA: De acuerdo con lo ordenado por el Decreto 1736 de 1986, se publica 
nuevamente el texto completo del Decreto 1222 de 1986, por el cual se expide el Código de 
Régimen Departamental, con las modificaciones introducidas por el citado Decreto 1736 a los 
artículos 194, 200 y 201 del Decreto 1222 de 1986. 
 
Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.  
<Resumen de Notas de Vigencia> 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,  
 
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 3a. de 1986 y oída la 
Comisión Asesora a que ella se refiere,  
 
DECRETA:  
 
 
ARTICULO 1o. El Código de Régimen Departamental comprende los siguientes títulos: El 
Departamento como entidad territorial y sus funciones; Condiciones para su creación, deslinde 
y amojonamiento; Planeación departamental y coordinación de funciones nacionales; 
Asambleas; Gobernadores y sus funciones; Bienes y rentas departamentales; Contratos; 
Personal; Control fiscal; Entidades descentralizadas; convenios interdepartamentales y 
disposiciones varias.  
 
En él se incorporan las normas constitucionales relativas a la organización y el funcionamiento 
de la administración departamental y se codifican las disposiciones legales vigentes sobre las 
mismas materias.  
 
 
TÍTULO I.  
DEL DEPARTAMENTO COMO ENTIDAD TERRITORIAL Y SUS FUNCIONES  
 
ARTICULO 2o. <Ver Notas del Editor> Son entidades territoriales de la República los 
Departamentos, las Intendencias, las Comisarías y los Municipios o Distritos Municipales, en 
que se dividen aquéllos y éstas. (Artículo 5o., inciso 1o., de la Constitución Política). 
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 3o. La Nación, los Departamentos y los Municipios son personas jurídicas.  
 
ARTICULO 4o. <Ver Notas del Editor> Fuera de la división general del territorio habrá otras 
dentro de los límites de cada Departamento, para arreglar el servicio público.  
 
Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucción pública, la planificación y el 
desarrollo económico y social, podrán no coincidir con la división general. (Artículo 7o. de la 
Constitución Política). 
<Notas del Editor> 
 



 
ARTICULO 5o. <Ver Notas del Editor> Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de 
ellas ejerce las siguientes atribuciones:  
 
... 
 
5a. Modificar la división general del territorio, con arreglo al artículo 5o de la Constitución; 
establecer y reformar las otras divisiones territoriales de que trata el artículo 7o, y fijar las 
bases y las condiciones para la creación de Municipios. (Artículo 76, atribución 5a, de la 
Constitución Política).  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 6o. <Ver Notas del Editor> Los Departamentos tendrán independencia para la 
administración de los asuntos seccionales, con las limitaciones que establece la Constitución, y 
ejercerán sobre los Municipios la tutela administrativa necesaria para planificar y coordinar el 
desarrollo regional y local y la prestación de servicios, en los términos que las leyes señalen. 
(Artículo 182, inciso 1o, de la Constitución Política) 
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 7o. Corresponde a los Departamentos:  
 
a) Participar en la elaboración de los planes y programas nacionales de desarrollo económico y 
social y de obras públicas y coordinar la ejecución de los mismos. El Departamento Nacional de 
Planeación citará a los Gobernadores, al Alcalde Mayor de Bogotá y a los Intendentes y 
Comisarios para discutir con ellos los informes y análisis regionales que preparen los 
respectivos Consejos Seccionales de Planeación. Estos informes y análisis deberán tenerse en 
cuenta para la elaboración de los planes y programas de desarrollo a que se refieren los 
artículos 76 y 118 de la Constitución Política.  
 
b) Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o coordinar su cumplimiento y prestación, 
en las condiciones que prevean las delegaciones que reciban y los contratos o convenios que 
para el efecto celebren.  
 
c) Promover y ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y 
departamentales actividades económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus 
habitantes.  
 
d) Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los Municipios, promover su 
desarrollo y ejercer sobre ellos la tutela que las leyes señalen.  
 
e) Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución de las tareas necesarias para la 
conservación del medio ambiente y disponer lo que requiera la adecuada preservación de los 
recursos naturales.  
 
f) Cumplir las demás funciones administrativas y prestar los servicios que les señalen la 
Constitución y las leyes.  
<Notas del Editor> 
 
 
TÍTULO II.  



DE LAS CONDICIONES PARA SU CREACIÓN, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO  
 
ARTICULO 8o. <Ver Notas del Editor> La ley podrá decretar la formación de nuevos 
Departamentos, desmembrando o no las entidades existentes siempre que se llenen estas 
condiciones.  
 
1a. Que haya sido solicitada por las tres cuartas partes de los Concejos de la comarca que ha 
de formar el nuevo Departamento;  
 
2a. Que el nuevo Departamento tenga por lo menos quinientos mil habitantes y cincuenta 
millones de pesos de renta anual, sin computar en esta suma las transferencias que reciba de 
la Nación.  
 
A partir del año siguiente al de la vigencia de este acto legislativo, las bases de población y 
renta se aumentarán anualmente en un cuatro y quince por ciento, respectivamente;  
 
3a. Que aquél o aquéllos de que fuere segregados, quede cada uno con población y renta por 
lo menos iguales a las exigidas para el nuevo Departamento;  
 
4a. Concepto previo favorable del Gobierno Nacional sobre la conveniencia de crear el nuevo 
Departamento;  
 
5a. Declaración previa del Consejo de Estado de que el proyecto satisface las condiciones 
exigidas en este artículo.  
 
La ley que cree un Departamento determinará la forma de liquidación y pago de la deuda 
pública que quede a cargo de las respectivas entidades.  
 
La ley podrá segregar territorio de un Departamento para agregarlo a otro u otros limítrofes, o 
para erigirlo en Intendencia o Comisaría, teniendo en cuenta la opinión favorable de los 
Concejos Municipales del respectivo territorio y el concepto previo de los Gobernadores de los 
Departamentos interesados y siempre que aquél o aquéllos de que fueren segregados quede 
cada uno con la población y rentas por lo menos iguales a las exigidas para un nuevo 
Departamento en el momento de su creación.  
 
La ley reglamentará lo relacionado con esta disposición.  
 
Las líneas divisorias dudosas serán determinadas por comisiones demarcadoras nombradas 
por el Senado de la República.  
 
Los actos legislativos que sustituyan, deroguen o modifiquen las condiciones para la creación 
de Departamentos o eximan de alguna de éstas, deberán ser aprobados por los dos tercios de 
los votos de los miembros de una y otra Cámara. (Artículo 5o., incisos 2o. y siguientes, de la 
Constitución Política).  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 9o. SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE 
ENTIDADES TERRITORIALES.  <Artículo modificado por el artículo 29 de la Ley 962 de 2005. El 
nuevo texto es el siguiente:> El Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizará el deslinde y 
amojonamiento de las entidades territoriales de la República, de oficio o a petición del 
representante legal de una, varias o todas las entidades territoriales interesadas e informará al 



Ministerio del Interior y de Justicia, tanto la iniciación de la diligencia de deslinde y 
amojonamiento, como los resultados de la misma. 
<Notas de Vigencia> 
 
<Jurisprudencia - Vigencia>  
 
<Legislación Anterior> 
 
 
ARTICULO 10. El ingeniero catastral hará el deslinde directamente sobre el terreno, en 
presencia de los representantes de cada una de las entidades políticas interesadas, marcando 
sobre el plano topográfico o fotográfico del territorio en cuestión la línea o líneas que 
correspondan a la opinión unánime o diferente de éstos, basada en la interpretación de los 
textos legales u otras razones, y en último caso marcará además el trazado técnico que juzgue 
más adecuado.  
<Notas del Editor> 
 
 
PARÁGRAFO. Los representantes de las entidades políticas interesadas serán.  
 
a) Para cada uno de los Departamentos, dos delegados nombrados por la Asamblea 
Departamental y además el Gobernador o su representante;  
 
b) <Ver Notas del Editor> Para cada una de las Intendencias: el Intendente o su representante 
y un delegado del Ministerio de Gobierno;  
<Notas del Editor> 
 
 
c) <Ver Notas del Editor> Para cada una de las Comisarías: el Comisario o su representante y 
un delegado del Ministerio de Gobierno.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 11. En cuanto el Ministerio de Gobierno reciba del de Hacienda y Crédito Público los 
documentos referentes a límites dudosos o no, los remitirá para su ratificación definitiva, si 
fuere el caso, al Senado.  
<Notas de vigencia>  
 
<Notas del Editor> 
 
<Jurisprudencia - Vigencia>  
 
<Legislación anterior>  
 
 
ARTICULO 12. Una vez en posesión de los documentos concernientes a un límite en litigio, cuya 
solución corresponde al Senado, éste de acuerdo con la facultad privativa que le confiere la 
Constitución, nombrará las comisiones demarcadoras respectivas, que se integrarán así:  
 
1o. En el caso de límite de Departamento en litigio  
 



a) De un Senador por cada uno de los Departamentos interesados, escogidos de sendas ternas 
presentadas por las diputaciones senatoriales correspondientes entre los cuales figurará 
precisamente un ingeniero, si hubiere esta clase de profesionales entre los miembros de la 
corporación.  
 
b) De un Senador elegido directamente por el Senado, que no haya figurado en las ternas de la 
parte anterior.  
 
Si las diputaciones senatoriales interesadas no se pusieren de acuerdo para la formación de las 
ternas que les corresponden, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de los 
documentos al Senado, éste elegirá directamente los Senadores que deben representarlo.  
 
2o. En caso de límites dudosos de Intendencias y Comisarías<1> entre si o de estas con uno o 
varios Departamentos, las comisiones demarcadoras se integrarán, en lo que se refiere a los 
Departamentos, en la forma anteriormente indicada, y en lo que dice relación a las 
Intendencias y Comisarías<1>, de ternas presentadas al Senado por el Ministro de Gobierno.  
 
La comisión demarcadora del Senado examinará el problema, completará las informaciones si 
lo juzga necesario, y asistida por el director del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y el 
ingeniero catastral que haya actuado en el terreno, propondrá el trazado definitivo para la 
ratificación del Senado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su elección.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 13. AMOJONAMIENTO Y ALINDERACIÓN, Y LÍMITE PROVISIONAL DE ENTIDADES 
TERRITORIALES. <Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 962 de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> El deslinde y amojonamiento adoptado y aprobado por la autoridad 
competente será el definitivo y se procederá a la publicación del mapa oficial por parte del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Cuando la autoridad competente para aprobar el acto de deslinde y amojonamiento, necesite 
desatar las controversias o definir el límite dudoso, no lo hiciere dentro del año siguiente a la 
fecha de radicación del expediente sobre el límite, levantado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, el trazado técnico propuesto por este instituto se considerará como límite 
provisional y surtirá todos los efectos legales hasta cuando se apruebe el deslinde y 
amojonamiento en la forma prevista por la ley. 
<Notas de Vigencia> 
 
<Notas del Editor> 
 
<Jurisprudencia - Vigencia>  
 
<Legislación Anterior> 
 
 
ARTICULO 14. Los propietarios están en la obligación de dar libre entrada a sus fincas a los 
ingenieros del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y en general a los funcionarios 
encargados del establecimiento y conservación del catastro nacional, debidamente 
autorizados. Deben también conservar bajo su responsabilidad, los puntos fijos, señales u 
otras referencias indispensables a las operaciones topográficas y catastrales, localizadas en sus 
propiedades.  
 



El órgano ejecutivo, al reglamentar este Código, determinará las penas aplicables a quienes 
violen las disposiciones contenidas en el presente artículo.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 15. Cuando sobre los nombres de los principales detalles topográficos no haya 
acuerdo, las entidades competentes darán la solución definitiva al ratificar los límites.  
<Notas del Editor> 
 
 
 
TÍTULO III.  
DE LA PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y COORDINACIÓN DE FUNCIONES NACIONALES  
 
ARTICULO 16. <Ver Notas del Editor> Los Senadores y los Representantes tendrán voz en los 
organismos departamentales de planeación que organice la ley. (Artículo 186 de la 
Constitución Política). 
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 17. La vinculación y armonización entre la planeación nacional y la planeación 
regional, distrital, metropolitana o municipal utilizará, entre otros, los siguientes medios:  
 
a) Las oficinas departamentales, municipales, distritales o metropolitanas de planeación;  
 
b) Los Consejos Departamentales de Planeación;  
 
c) Los programas de descentralización económica y administrativa;  
 
d) Los programas de inversión de las Corporaciones Autónomas Regionales, y  
 
e) Los proyectos específicos de inversión económica y social que promuevan la 
descentralización.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 18. Los Consejos Departamentales de Planeación tendrán como finalidad primordial 
asegurar la participación y el desarrollo regional dentro del contexto del plan nacional y 
promover las políticas de descentralización.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 19. Los Consejos Departamentales de Planeación estarán integrados por:  
 
a) El Gobernador del Departamento quien lo presidirá;  
 
b) Tres diputados elegidos por la Asamblea Departamental para períodos de dos años;  
 
c) El Alcalde de la ciudad capital o del área metropolitana;   
 
d) El jefe de la Oficina de Planeación del Departamento;   
 



e) El director de la Corporación Autónoma Regional que ejerza actividades en el 
Departamento;  
 
f) Los directores o gerentes de las dependencias regionales de las entidades nacionales a los 
cuales extienda invitación oficial al Gobernador, y  
 
g) Dos representantes de las fuerzas economicas y sociales del Departamento, designados por 
el Gobernador de ternas que solicite a las agremiaciones de mayor importancia y significación 
regional.  
<Notas del Editor> 
 
 
PARÁGRAFO 1o. Los Senadores y Representantes tendrán voz en los Consejos 
Departamentales de Planeación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 186 de la 
Constitución Nacional, y en los Intendenciales o Comisariales de la respectiva circunscripción 
electoral.  
 
PARÁGRAFO 2o. El Gobernador podrá invitar a las deliberaciones del Consejo a los funcionarios 
del orden departamental o municipal que estime conveniente.  
 
PARÁGRAFO 3o. La Oficina de Planeación del respectivo Departamento actuará como 
secretaría técnica del Consejo.  
 
ARTICULO 20. Son funciones específicas de los Consejos Departamentales de Planeación, las 
siguientes:  
 
a) Adelantar permanente labor de coordinación entre los distintos organismos y oficinas de 
planeación y con las entidades de carácter nacional que operen en la zona;  
 
b) Procurar la coordinación en la torna de decisiones de carácter regional por parte de las 
entidades nacionales, según lo determine el Gobierno Nacional;  
 
c) Coordinar, a nivel regional, la acción gubernamental con la de las fuerzas económicas y 
sociales;  
 
d) Promover y analizar planes y proyectos de desarrollo regional y presentarlos a consideración 
delos organismos nacionales de planeación, si fuere el caso;  
 
e) Evaluar las iniciativas locales antes de que sean presentadas formalmente a los organismos 
nacionales de planeación y hacer conocer sus conceptos sobre los proyectos que estos últimos 
organismos consideren con la intención de incorporarlos en el Plan Nacional;  
 
f) Contribuir a la configuración de los planes nacionales de desarrollo;  
 
g) Realizar audiencias, cuyos detalles se registrarán en actas, para conocer la opinión de las 
fuerzas económicas y sociales sobre los problemas, objetivos y prioridades locales o nacionales 
pero con efecto en la respectiva región;  
 
h) Enviar información periódica al Departamento Nacional de Planeación y a la Comisión 
permanente del Plan sobre la ejecución del Plan Nacional en el área respectiva y hacerles 
conocer programas y opiniones que consideren útiles, inclusive aquellos que faciliten y 
aceleren la descentralización, e  



 
i) Las demás que les asigne la ley.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 21. Los Gobernadores promoverán y coordinarán la ejecución de los planes y 
programas que hayan de cumplirse en los Departamentos por las oficinas o dependencias dela 
Administración Nacional.  
 
ARTICULO 22. Para el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo anterior, el 
Gobierno Nacional creará comités precididos por el respectivo Gobernador e integrados por 
los jefes o directores de las oficinas seccionales de los Ministerios y de los organismos 
adscritos o vinculados a cada uno de éstos.  
 
En el caso de creación, se fijarán la composición de cada comité y su nomenclatura, la cual se 
determinará teniendo en cuenta el sector administrativo para el cual actúan y el área 
territorial de su jurisdicción.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 23. Corresponde a los comités que se creen conforme al artículo anterior:  
 
a) Reunir y analizar la información básica del respectivo sector administrativo elaborar los 
diagnósticos correspondientes;  
 
b) Colaborar con el correspondiente Ministerio en el impulso, coordinación y evaluación de las 
políticas y programas de su competencia;  
 
c) Informar sobre los avances logrados en la ejecución de los programas, hacer 
recomendaciones para los ajustes periódicos que se requieran y sugerir las medidas 
aconsejables para lograr la debida ejecución de los mismos;  
 
d) Recomendar fórmulas y mecanismos que coordinen e integren la prestación de los servicios 
que se hallen a cargo de la Nación, de los Departamentos y de los Municipios o de sus 
entidades;  
 
e) Determinar las funciones y servicios cuya atención o prestación puedan, a su juicio, 
delegarse por parte de la Administración Nacional en los Departamentos y Municipios;  
 
f) Estudiar los demás asuntos administrativos que consideren de importancia o que se les 
hayan señalado en el acto de su creación.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 24. En los decretos que organicen los comités aquí previstos se determinará la 
oficina o entidad departamental encargada de prestar los servicios de secretaria técnica y 
administrativa necesarios para su normal funcionamiento.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 25. A las deliberaciones de los comités puede ser invitados funcionarios de 
reparticiones administrativas distintas de las que hagan parte de los mismos.  



<Notas del Editor> 
 
 
 
TÍTULO IV.  
DE LAS ASAMBLEAS  
 
CAPÍTULO I.  
DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
 
ARTICULO 26. <Ver Notas del Editor> <Aparte tachado INEXEQUIBLE> En cada Departamento 
habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará Asamblea 
Departamental, integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo 
determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los 
principales y reemplazarán a éstos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de 
colocación en la respectiva lista electoral. (Artículo 185, inciso 1o. de la Constitución Política). 
<Notas del Editor> 
 
<Jurisprudencia Vigencia> 
 
 
ARTICULO 27. Para determinar el número de Diputados de que se componen las Asambleas 
Departamentales, dentro de los límites señalados por el artículo 185 de la Constitución, se 
aplicarán las reglas siguientes: Los Departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 
habitantes, tendrán Asambleas de 15 Diputados y aquellos que pasen de dicha población, 
elegirán uno más por cada 150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 
hasta completar el máximo de 30.  
 
Cada vez que un nuevo censo fuere aprobado, las bases anteriores se aumentarán en la misma 
proporción del incremento de población que de él resultare.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 28. <Ver Notas del Editor> Las Asambleas se reunirán ordinariamente cada año en la 
capital del Departamento, por un término de dos (2) meses. Los Gobernadores podrán 
convocarlas a sesiones extraordinarias para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que 
ellos les sometan.  
 
La ley fijará la fecha de las sesiones ordinarias y el régimen de incompatibilidades de los 
Diputados. (Artículo 185, incisos 2o.y 3o. De la Constitución Política). 
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 29. Las Asambleas Departamentales se reunirán ordinariamente en la capital del 
Departamento y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto, del 1o. de octubre al 30 de 
noviembre de cada año.  
 
Si por cualquier causa no pudieren hacerlo en la fecha indicada, se reunirán tan pronto como 
fuere posible, dentro del año correspondiente.  
<Notas del Editor> 
 
 



ARTICULO 30. <Artículo INEXEQUIBLE>  
<Notas del Editor> 
 
<Jurisprudencia Vigencia> 
 
<Legislación Anterior> 
 
 
ARTICULO 31. <Ver Notas del Editor> En el Congreso Pleno, en las Cámaras y en las comisiones 
permanentes de éstas, las decisiones se tomarán por la mitad más uno de los votos de los 
asistentes, a no ser que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.  
 
Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las Asambleas 
Departamentales, Consejos Intendenciales y Comisariales y Concejos Municipales. (Artículo 83, 
inciso 1o. y 3o. de la Constitución Política). 
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 32. En general, para la instalación de las Asambleas se procederá de una manera 
análoga a como se procede para la instalación del Congreso, con las variaciones que exija la 
naturaleza de aquellas corporaciones. Las ordenanzas determinarán los detalles de dicho 
procedimiento sobre la regla general sentada en este artículo.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 33. Las Asambleas expedirán el respectivo reglamento para su organización y 
funcionamiento.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 34. Los actos que dicten las Asambleas Departamentales para arreglar el curso de 
sus trabajos y que se denominan reglamentos, sufrirán sólo dos debates: el primero general, y 
el segundo en los términos indicados por la ley para el segundo debate de los proyectos de 
ordenanza, y no necesitarán de la sanción ejecutiva.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 35. Las sesiones de las Asambleas serán publicas con las limitaciones a que haya 
lugar conforme al reglamento.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 36. Las Asambleas deberán integrar comisiones encargadas de dar informes para 
segundo y tercer debate a los proyectos de ordenanza, según los asuntos o negocios de que 
dichas comisiones conozcan y el contenido del proyecto.  
 
Ningún Diputado Podrá pertenecer a más de dos (2) comisiones permanentes y 
obligatoriamente deberá ser miembro de una.  
<Notas del Editor> 
 
 



ARTICULO 37. Las Asambleas Departamentales elegirán dentro de los diez (10) primeros días 
de sus sesiones ordinarias, la comisión del plan compuesta por un número no mayor de la 
tercera parte de sus miembros, encargada de dar primer debate a los proyectos de ordenanza 
relativos a los planes y programas de que trata el ordinal 2o. del artículo 187 de la Constitución 
y de vigilar su ejecución.  
 
Los Diputados que hagan parte de la comisión del plan podrán concurrir con voz a los 
organismos de planeación correspondientes.  
 
En el primer debate de estos proyectos cualquiera de los Diputados podrá proponer ante la 
comisión del plan que en los planes y programas presentados por el Gobernador se incluya 
determinada inversión o la creación de un nuevo servicio, siempre que lo propuesto haya sido 
objeto de estudios de factibilidad por parte de organismos de planeación regional, 
metropolitana o municipal que demuestren su costo, su beneficio y su utilidad social y 
económica.  
 
La comisión del plan tendrá quince (15) días, a partir de la fecha de su presentación, para 
decidir sobre los planes y programas que presente el Gobernador, sobre la inversión o creación 
de nuevos servicios que le hayan sometido los Diputados, y si así no lo hiciere con respecto a 
las iniciativas del Gobernador, éstas pasarán a la Asamblea plena que habrá de aprobarlos o 
improbarlos dentro de los veinte (20) días siguientes. Si vencido este plazo, la Asamblea no 
hubiese tomado ninguna decisión, el Gobierno Departamental podrá poner en vigencia los 
proyectos respectivos.  
 
PARÁGRAFO. El Gobernador está obligado a presentar dentro de los diez (10) primeros días de 
sesiones de la Asamblea, los proyectos de ordenanza a que se refiere el ordinal 3o. del artículo 
194 de la Constitución.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 38. El presidente de la Asamblea llamará a los diputados suplentes en los casos de 
faltas absolutas o temporales de los principales, atendiendo el orden de colocación de sus 
nombres en la correspondiente lista electoral.  
 
Son faltas absolutas la muerte, la renuncia admitida y la incapacidad legal o física definitivas.  
 
En el caso de falta temporal se exige la excusa del principal o su requerimiento público y 
escrito por parte de la presidencia de la Asamblea para que asista a las sesiones.  
 
Los Diputados principales y suplentes sólo podrán actuar después de haber tomado posesión 
del cargo.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 39. Corresponde al Gobernador oír y decidir las excusas y renuncias de los 
Diputados, en receso de la Asamblea. Si las admite, llamará a los suplentes respectivos.  
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 40. Las Asambleas Departamentales examinarán y decidirán, dentro de los seis (6) 
días siguientes a su presentación, si están en forma legal las credenciales que cada Diputado 
debe presentar al tomar posesión del puesto.  



<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 41. Los presidentes de las Asambleas Departamentales se posesionarán ante ellas, y 
cada uno de sus miembro así como el secretario y subalternos, ante el presidente.  
<Notas del Editor> 
 
 
 
CAPÍTULO II.  
DE LOS DIPUTADOS  
 
ARTICULO 42.  <Ver Notas del Editor> <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Todos los ciudadanos 
eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, 
Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito 
Especial (Artículo 171 de la Constitución Política) 
<Notas del Editor> 
 
<Jurisprudencia Vigencia> 
 
 
ARTICULO 43. <Ver Notas del Editor> Para la elección de Diputados, cada Departamento 
formará un círculo único. (Artículo 175 de la Constitución Política). 
<Notas del Editor> 
 
 
ARTICULO 44. <Período modificado por al Artículo 2o. del Acto Legislativo No. 2 de 2002, ver 
Nota del Editor. El texto original del Decreto 1222 de 1986 es el siguiente:> Los Diputados a las 
Asambleas Departamentales serán elegidos para períodos de dos años y son reelegibles 
indefinidamente.  
<Notas del Editor> 


