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ASUNTO: 2012-E-R-4680 / Respuesta Aplicación de la Licencia de Maternidad 
para Edilesas de la Ciudad. 

Con un atento saludo, este Departamento a través de la Subdirección Jurídica 
procede a emitir respuesta a la solicitud de la referencia, en los siguientes 
términos y de conformidad con la normatividad vigente: 

El régimen de las Juntas Administradores Locales y sus miembros del Distrito 
Capital se encuentra consagrado en el Decreto 1421 de 1993, "Por el cual se dicta 
el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá", de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 322 de la Constitución Política. 

Es de resaltar que los Ediles son considerados servidores públicos, pero no son 
empleados públicos. En estos mismos términos, la Corte Constitucional, en 
sentencia C- 715 de 1998, señaló: 

"...que si bien es verdad que los ediles de las Juntas Administradoras Locales, como 
integrantes de estas Corporaciones Públicas son servidores públicos conforme a lo 
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Nacional, no tienen, sin embargo, la 

categoría de empleados públicos, a los que se refiere el artículo 122 de la Carta Política, 
pues estos últimos son vinculados por una relación legal o reglamentaria, al paso que 
aquellos ostentan su investidura en virtud de una elección popular, aun cuando tienen en 

común que, unos y otros están al servicio del Estado y de la comunidad." 

El acto Legislativo No. 01 de 2009, por el cual se modifican y adicionan unos 
artículos de la Constitución Política de Colombia, señala: 
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"Artículo 6°. El artículo 134 de la Constitución Política quedará así: 

Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. 
Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el 
ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada 

por la respectiva Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de 
investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a las 
relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados 

ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o 
de lesa humanidad o cuando el miembro de una Corporación pública decida presentarse 
por un partido distinto según lo planteado en el Parágrafo Transitorio 1° del artículo 107 

de la Constitución Política. 

En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el 
orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la 

misma lista electoral. 

No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de 
maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de corporación 

pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos 
cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o 

financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los 
mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, generará la pérdida de su 
calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de 

quien corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos. 

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado 
un miembro elegido a una Corporación Pública, para todos los efectos de 

conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los 
integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser 
reemplazadas. 

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos 
colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la 
mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y 

cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del período" 

"Artículo 10. El artículo 261 de la Constitución Política quedará así: 

Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el orden de 

inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma 
lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente". 

En este orden de ideas y de conformidad con el Acto Legislativo citado, no habrá 
faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de maternidad 
deban ausentarse del cargo, dicha falta no dará lugar al remplazo de la Edil y al no 
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poderse remplazar, para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá 
como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con 
excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. 

Antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009, a los Ediles del Distrito 
Capital se les aplicaban las disposiciones de la Ley 136 de 1994 que regían a los 
Concejales, frente a las situaciones administrativas; Sin embargo, hoy en día 
todos los miembros de las corporaciones públicas se rigen por lo establecido en el 
artículo 134 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009. 

Sin embargo, en el año de 2009, se expidió el Acto Legislativo 001, por medio del 
cual se modificaron varios artículos de la Constitución Política, entre los cuales se 
encontraba el artículo 134. 

De acuerdo con esta reforma constitucional, los miembros de las Corporaciones 
Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados 
en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, 
declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada por la 
respectiva Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida 
de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a 
las relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos 
armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación 
democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una Corporación 
pública decida presentarse por un partido. 

En esos casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según 
el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y 
descendente en la misma lista electoral. 

En cuanto a faltas personales, señala que no habrán, salvo cuando las mujeres, 
por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. 

Ahora, respecto a la licencia de maternidad, la Ley 1468 de 2011 "Por la cual se 

modifican los artículos 236, 239, 57, 58 del Código Sustantivo del Trabajo y 

se dictan otras disposiciones" señala: 

Artículo 1°. El artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 

Artículo 236. Descanso remunerado en la época del parto. 

1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de catorce (14) 
semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a 

disfrutar del descanso. 
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2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o por 

tarea, se toma en cuenta el salario promedio devengado por la trabajadora en el último 

año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor. 

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe 

presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar: 

a) El estado de embarazo de la trabajadora; 

b) La indicación del día probable del parto, y 

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, 

por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto. (...) 

Así las cosas la prestación social por maternidad es un derecho de toda 
trabajadora en estado de embarazo consistente en el descanso de catorce 
semanas remuneradas, por lo que no es compatible con la finalidad por el cual fue 
creada por el legislador asistir a las sesiones y recibir honorarios de las mismas. 

Con respecto, a la Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas para 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios", el 
parágrafo 1 del artículo 24 es de aplicación para los concejales, el derecho a 
percibir honorarios por las sesiones que se realicen durante su licencia de 
maternidad, entendiéndose como justificable su inasistencia, dicha normatividad 
no incluyó a las Ediles. 

Por otra parte, si bien es cierto que actualmente en Congreso de la República 
cursa proyecto de ley que regule la licencia de maternidad para las edilesas del 
Distrito Capital, se hace necesario recordar que nuestra Constitución Política 
establece: 

"ARTICULO 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 

1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión 

respectiva. 

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de 

cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer 

debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras. 

3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. 

4. Haber obtenido la sanción del Gobierno." 

Así mismo la Corte Constitucional en Sentencia C -932 de 2006 señaló: "(...) la 

jurisprudencia constitucional ha relacionado los conceptos de promulgación de la ley -que 
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se materializa mediante su publicación en el Diario Oficial- y de eficacia jurídica o 

vigencia de la misma, entendidas estas últimas como fuerza o capacidad para producir 
efectos jurídicos de una norma, pues como antes se señaló los mandatos legales sólo 
serán oponibles a los asociados -y por ende éstos sólo resultarán afectados por 

sus consecuencias jurídicas- a partir de su publicación, por lo tanto una ley mientras no 
haya sido publicada es inoponible y no produce efectos jurídicos." 

Por consiguiente, se requiere que legalmente se conceda el derecho a percibir 
honorarios por las sesiones que se realicen durante su licencia de maternidad a 
las edilesas del Distrito Capital, para que se pueda gozar del privilegio. 

El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Nohemi Elifelet Ojeda Salinas +4 A.Z...,...) .  

„ A / f , .  
23-11-2012 

Revisado por: Diana Mireya Parra Cardona   
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y 
por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD)  
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Atentamente, 

IANA MIRE PARRA CARDONA  
Subdirectora Jurídica 
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