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RADICADO:    DC 07 DE 2020 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  Abril 20 de 2020 
  
PROCEDENCIA:   Correo Electrónico 
  
DENUNCIANTE: JULIO CESAR RESTREPO HERRERA 
 
ENTIDAD:    PERSONERÍA MUNICIPAL DE CIRCASIA 
 
ASUNTO:  Presuntas irregularidades por violación de los límites de 

financiación de la Personería establecido en la Ley 617 de 
2000 y por celebración de contratos  de prestación de 
servicios de apoyo a la Gestión excediendo, en la vigencia 
de 2020, excediendo la capacidad presupuestal de la 
Personería. 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 

La denuncia que fue presentada de manera virtual, en las instalaciones de este organismo de 
control el día 13 de Abril de 2020, radicada bajo el  número 0625 del 13 abril de 2020, por el 
señor JULIO CESAR RESTREPO HERRERA, en contra del Personero Municipal, su 
Secretaria- supervisora de contratos, y el Alcalde de Circasia por actuaciones presuntamente 
irregulares en cuanto a la financiación de la Personería Municipal. 
 
 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia verbal, pasada a escrito, es: “…Por medio del presente 
escrito, me permito solicitar con carácter prioritario, la REVISIÓN INMEDIATA (APLICACIÓN 
CONTROL PREVENTIVO), de la actuación del señor HERNAN AUGUSTO BERNAL LOTERO 
(Personero hasta febrero de 2020) y ELIZABETH RUBIO GIRALDO (Secretaria y Supervisora 
de los contratos vigencia 2020),  sobre los contratos suscritos para la vigencia del año 2020, a 
fin de que se investigue la posible existencia de DETRIMENTO PATRIMONIAL, y a la vez, 
posible comisión del delito de CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS1,  y demás delitos 
y hallazgos disciplinaros, derivados de esta denuncia y de los documentos aportados aunados a 
los que solicite la entidad de control en su momento”. 

Al respecto el denunciante expresa: “Con el presente escrito, se pretende dar a conocer al 
señor CONTRALOR GENERAL DEL QUINDÍO, Doctor LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE, 
dos (2) irregularidades existentes en la PERSONERIA MUNICIPAL de Circasia, Quindío, en 
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cabeza del anterior PERSONERO, Doctor HERNAN AUGUSTO BERNAL LOTERO, de los 
cuales se derive un posible DETRIMENTO PATRIMONIAL, así:  

1. El pago de los salarios y prestaciones sociales que se hizo por parte del municipio de 
Circasia, en la administración anterior, presidida por el Ingeniero CARLOS ALBERTO DUQUE 
NARANJO, desde enero 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, con recursos propios de 
municipio, es decir, por fuera del presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, en la 
SECCION PERSONERIA, y sobrepasando el monto de los 150 smlmv.  

 El exceso de pago a la PERSONERIA durante este periodo (enero de 2017 y diciembre de 
2019, supera los CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MDA. CTE. ($170.000.000), 
dinero que debe ser reintegrado al municipio de constituirse en DETRIMENTO PATRIMONIAL, 
en solidaridad entre el anterior Alcalde, Ingeniero CARLOS ALBERTO DUQUE NARANJO y el 
PERSONERO saliente Doctor HERNAN AUGUSTO BERNAL LOTERO.  

 2. Las irregularidades de la PERSONERIA del Municipio de Circasia, presentadas en la 
CONTRATACIÓN DEL AÑO FISCAL 2020, a través de la cual el señor PERSONERO saliente, 
Doctor HERNAN AUGUSTO BERNAL LOTERO, invirtió el total de su presupuesto, dejando sin 
recursos en el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal de Circasia, para la vigencia 
2020, SECCIÓN PERSONERIA, para pagarle a la nueva PERSONERA ENCARGADA Y AL 
QUE QUEDE EN PROPIEDAD, sus salarios y prestaciones sociales del año 2020”. 

 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 

Es atribución constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, evaluar la gestión y 
los resultados de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando el cumplimiento de los 
principios fiscales en la asignación de los recursos públicos para el logro de los objetivos 
misionales y administrativos y determinar la responsabilidad que se derive de la 
correspondiente gestión fiscal. 

En consideración a las circunstancias expuestas por el denunciante, corresponde a la 
Contraloría Departamental realizar los análisis correspondientes para determinar la existencia o 
no de irregularidades en los procesos administrativos, financieros y contractuales, objeto de la 
denuncia presentada, para dar respuesta al ciudadano denunciante y efectuar el trámite que 
corresponda de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

La denuncia fue presentada en este organismo de control el día 13 de abril de 2020, 
inmediatamente se asumió la competencia para adelantar su trámite; decisión comunicada al 
denunciante  mediante oficio 513 del día 14 de abril de 2020. 
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Mediante memorando DC 07 de 2020, comunicado el día 14 de abril de 2020 fue asignado el 
trámite a un profesional de la Contraloría General del Quindío. 

Las actuaciones adelantadas, por el profesional asignado son las siguientes: 

1. Se realizó entrevista telefónica con la actual Personera Encargada, doctora YEHIMI 
ELIANA MUÑOZ CASTAÑO, y la señora Alcaldesa Municipal ANA YULIETH DÍAZ 
UBAQUE, a fin de  conocer lo que les consta de la situación denunciada, constatando 
que efectivamente existe una situación de incertidumbre legal y financiera respecto del 
pago del salario del Personero. 
 

2. Se allegaron vía web, pronunciamientos generados por la Personera encargada 
respecto a solicitudes de pago del salario frente a la Alcaldesa Municipal de Circasia, tal 
y como se venía realizando desde el año 2017. 
 

3. Se obtuvo información presupuestal de la sección Personería y actos administrativos del 
Municipio que corresponden a la aprobación de su presupuesto; además la relación de 
nómina de los pagos hechos en las vigencias 2017, 2018 y 2019. 
 

4. Se realizó análisis de marco normativo vigente y así como de los pronunciamientos de 
las Altas Cortes, respecto a la interpretación del  artículo 177 de la Ley 136 de 1994 y 
artículo 10 de la Ley 610 de 2000. concretamente en lo relacionado con el pago del 
salario del Personero y los límites de financiación de las Personerías  por parte de la 
respectiva administración central. 
 

5. Se solicitó y obtuvo para su correspondiente verificación, vía electrónica, los contratos 
de prestación de servicios y de apoyo a la Gestión celebrados por la Personería 
Municipal de Circasia, para la vigencia 2020 por el Personero saliente.  
 
 

V. SITUACIONES DETECTADAS 
 
Los análisis realizados a las evidencias obtenidas demuestran que durante las últimas 
tres vigencias, 2017, 2018 y 2019, el Municipio de Circasia ha pagado los salarios y 
prestaciones sociales del Personero Municipal con sus propios recursos de 
Funcionamiento por un valor total de $220.718.064.  
 
Para este año 2020 la nueva administración Municipal, realizó pagos de los salarios del 
Personero Municipal hasta el mes de marzo, por valor de $15.718.069 con cargo al 
presupuesto aprobado para la vigencia fiscal de  2020 por parte del Concejo Municipal. 
 
Se corroboró que los pagos de los salarios del Personero Municipal  fueron 
interrumpidos por la Alcaldía Municipal en la presente vigencia fiscal de 2020, por 
considerarlos irregulares y violatorios de lo reglado en la Ley 617 de 2000. Dicha 
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decisión de la administración central del Municipio de Circasia se fundamentó en 
concepto jurídico presentado por un asesor de esta municipalidad, quien manifestó que 
al atender con recursos directos de la nómina de la Alcaldía, los salarios del Personero 
Municipal y no de la Sección presupuestal Personería Municipal, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 617 de 2000, el municipio estaría asignando mayores recursos de 
los límites allí previsto. 
 
Conocida esta decisión la actual Personera presentó un Derecho de Petición la Alcaldía 
solicitando el pago de los salarios con presupuesto de la administración de la Alcaldía, 
obteniendo nuevamente respuesta negativa o confirmatoria de la decisión inicial, según 
consta en documento respuesta al Derecho de Petición mencionado, según oficio ALC-
50-14-59-108 obtenido el día 21 de abril de 2020. Es de anotar que este cargo sí tiene 
vigente un seguro de vida pagado por la Alcaldía Municipal en cumplimiento de la Ley. 
 
Este organismo de control fiscal constató que la Administración Municipal y Concejo 
durante las vigencias 2017 a 2020 han tramitado y aprobado acorde con sus funciones 
constitucionales y legales el Presupuesto observando los límites prescritos en la  Ley 
617 de 2000, establecido en el monto máximo de 150 SMMLV a la sección Personería, 
presupuesto que durante los años 2017 a 2020 suman un total de $484.948.796. 
 
Encontró este organismos de control, que fue con la expedición de los Decretos de 
Liquidación de los presupuestos por parte de los ordenadores del gasto, que se asumió 
el pago de los salarios del Personero con cargo a los gastos de funcionamiento del 
Municipio de Circasia por parte del Alcalde, así mismo que no se dejaron recursos para 
atender los salarios y demás emolumentos del Personero, con cargo a la Sección 
presupuestal Personería Municipal, por parte del Personero, pues de acuerdo con sus 
competencias el Concejo Municipal aprueba las partidas globales o grandes agregados 
presupuestales a saber: funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, 
correspondiéndole al Alcalde realizar la Liquidación del mismo mediante la 
desagregación respectiva, entre la que se encuentra el pago de nómina, igual acontece 
con el presupuesto asignado a la Sección Personería Municipal, que en virtud de la 
autonomía presupuestal le corresponde al Personero realizar la respectiva 
desagregación o liquidación para atender de manera integral los gastos de la entidad 
que representa. 
 
Conforme a los actos administrativos revisados, consta que el Alcalde del período 2017 
a 2019 y el Personero saliente,  ejercieron respectivamente en los trámites 
presupuestales, como ordenadores del gasto. 
 
Finalmente la Contraloría Departamental evidenció que actualmente entre la Personera 
encargada y la Alcaldesa Municipal, se presentan posiciones distintas sobre qué entidad 
debe asumir el pago de los salarios del Personero Municipal de Circasia, situación que 
será objeto de análisis, por estar íntimamente relacionada con la denuncia presentada. 
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VI. CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo con los análisis, revisiones y evaluaciones realizadas por este organismo de control 

fiscal, se vislumbra que la denuncia presentada, tiene fundamentos facticos y jurídicos que 

sustentan razonable y objetivamente la existencia de una presunta irregularidad, pues se ha 

constatado que desde enero de 2017 hasta 2019, inclusive en los 3 meses iniciales de la 

vigencia 2020, el Municipio de Circasia viene presuntamente desconociendo los límites a los 

gastos de funcionamiento de la Personería Municipal, al asumir con sus propios gastos de 

funcionamiento el  pago del salario del Personero Municipal, en tanto que éste ha omitido 

destinar recursos del presupuesto municipal, Sección Personería Municipal, para sufragar los 

salarios y prestaciones sociales del Personero Municipal. 

En efecto, una vez analizado el contenido de la denuncia presentada por el ciudadano se 
encuentra que en relación con el pago de los salarios, prestaciones sociales y salariales, en 
nuestro país se ha generado una gran controversia, derivada de lo prescrito en el artículo 177 
de la Ley 136 de 1994 en la interpretación que de esta norma le han dado diferentes 
autoridades, e incluso de sentencias de tribunales de lo Contencioso Administrativo y de las 
altas Cortes que han dado pie para que se defienda por algunos la tesis de que el salario de los 
Personeros debe ser asumido con recursos de funcionamiento de la administración central del 
respectivo Municipio y no de la sección presupuestal, conforme las normas orgánicas del 
presupuesto vigentes. 
 
El artículo 177 de la Ley 136 de 1.994, objeto de controversia, dice:  
 

ARTÍCULO 177. SALARIOS, PRESTACIONES Y SEGUROS. Los salarios y 
prestaciones de los personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con 
cargo al presupuesto del municipio. La asignación mensual de los personeros,  será 
igual al cien por ciento (100%) del salario mensual aprobado por el Concejo para el 
alcalde.  
 
Los personeros tendrán derecho a un seguro por muerte violenta, el cual debe ser 
contratado por el alcalde respectivo. 

 
La lectura aislada y exegética de esta disposición legal, ciertamente da lugar a la tesis de que 
es con el presupuesto de la administración central y no de la sección presupuestal de la 
Personería, que se debe sufragar los salarios y demás emolumentos de este servidor público. 
En este sentido los siguientes pronunciamientos alimentaron esta tesis. 
 
El CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN 
PRIMERA Consejero Ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA Bogotá, D. C., diez (10) de 
marzo de dos mil dieciséis (2016) Radicación núm.: 11001 03 15 000 2016 0163 00 Actor: 
MUNICIPIO DE REMEDIOS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, al 
resolver una Acción de Tutela interpuesta por el Alcalde del Municipio de Remedios Antioquia 
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en contra del Tribunal Administrativo de ese Departamento, la cual no precisamente discutía 
sobre a quién le correspondía sufragar los gastos del Personero, sino sobre de quién era la 
competencia para presentar el proyecto de Acuerdo, ha servido de fundamento para quienes 
defienden esta primera tesis, pues dijo ese alto tribunal:  
 
“Las citadas sentencias se refieren a la autonomía de la que goza la Personería Municipal para 
el ejercicio independiente de su labor de control de la administración local, a través de la 
determinación autónoma de ordenar el gasto sin que para ello requiera del visto bueno del 
Alcalde y, por ello, se les confiere a dichas entidades la categoría de ser una sección del 
presupuesto del respectivo distrito o municipio.  
 
En ese orden de ideas, no tiene asidero entender que en la jurisprudencia citada se controvierta 
el mandato del mencionado artículo 177 de la Ley 136 de 1994, según el cual su salario y 
prestaciones sociales se pagarán con cargo al presupuesto del municipio, en tanto empleados 
de este. Por el contrario, en varias oportunidades la jurisprudencia de esta Corporación y de la 
Corte Constitucional, se ha referido a la naturaleza del cargo de Personero Municipal como un 
funcionario del orden municipal, en sentido similar con el acogido en la sentencia del Tribunal 
Administrativo de Antioquia:  

 
Así en la sentencia de 25 de abril de 2013, con ponencia del consejero Gerardo Arenas 
Monsalve, la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación estableció: “A su vez 
debe señalarse que la Ley 136 de 1994 en el artículo 177 dispuso expresamente que los 
salarios prestaciones y seguros de los personeros correspondían a cargo del 
presupuesto del municipio y distritos.  
 
Queda claro entonces que los personeros, delegados y funcionarios de la Personería 
hacen parte de la estructura orgánica de la administración municipal, por consiguiente, 
sujetos al régimen de dichas entidades. En ese orden, la demandante como funcionaria 
de la Personería en calidad de Personera del municipio de California, Santander, para el 
periodo de 22 de abril de 1995 al 28 de febrero de 1998 estaba sujeta a la 
administración municipal y en consecuencia su salario y prestaciones sociales se 
pagaban con cargo al presupuesto del municipio, de conformidad con el artículo 177 de 
la Ley 136 de 1994 ya transcrito (…)” subrayado fuera del texto.  

 
 
Pronunciamiento similar a la Sentencia T-1280 de 2005, en donde la Corte Constitucional, 
haciendo mención a la Sentencia C-223 de 1995 precisó:  
 

“En la misma sentencia la Corte analizó el status de los personeros municipales, y 
señaló que si bien pueden considerarse como agentes del Ministerio Público, ya que en 
ciertos casos ejercen funciones que son propias de esta institución, no es en sentido 
estricto delegado inmediato como lo son los procuradores delegados, ni agente 
permanente ante las autoridades jurisdiccionales, y no pertenece ni orgánica ni 
jerárquicamente a la estructura de tal institución ni a la planta de personal de la misma. 
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Por el contrario es un funcionario del orden municipal sujeto a la dirección del 
Procurador General de la Nación y, en consecuencia, “sus funciones se desarrollan 
dentro de un sistema de articulación funcional y técnica, en virtud del cual, de alguna 
manera, se encuentra sujeto a la autoridad y control de la Procuraduría y del Defensor 
del Pueblo, como se deduce de algunas de las funciones que le asigna el artículo 178 de 
la Ley 136 de 1994”. 

 
 Criterio que se reitera en Sentencia T-834 de 2012, donde se indicó:  
 

“De la Corte Constitucional se destacarán cuatro sentencias. La primera, la C-223 de 
1995, descartó que el artículo 177 de la Ley 136 de 1994, relativo a los salarios, 
prestaciones y seguros de los personeros, avalara discriminaciones injustas entre dichos 
funcionarios. Pero lo importante, para efectos del presente asunto, es que la Corte 
examinó el status del personero municipal, indicando que es un funcionario del orden 
municipal sujeto a la dirección del Procurador General de la Nación, que desarrolla sus 
funciones “dentro de un sistema de articulación funcional y técnica, en virtud del cual, de 
alguna manera, se encuentra sujeto a la autoridad y control de la Procuraduría y del 
Defensor del Pueblo (...). 

 
Por todo lo anterior, la Sala concluye que el desconocimiento al precedente jurisprudencial que 
le reprocha el actor al fallo de 9 de noviembre de 2015 es inexistente, y obedece a una 
interpretación errada de las providencias aludidas; interpretación que por el contrario, resulta 
controvertida por las sentencias reseñadas anteriormente, donde se concluye sin ambages el 
carácter de funcionario del orden municipal del Personero Municipal y por ende, la aplicabilidad 
del artículo 177 de la Ley 136 de 1994. Por esta razón tampoco puede prosperar el cargo 
elevado”. 

Esta Sentencia dio pie incluso para que el Contralor Departamental de Antioquia, de la época, 
expidiera la Circular 08 de 2016, mediante la cual le solicitó a todos los Alcaldes de jurisdicción 
atender los salarios y prestaciones de los Personeros, con los recursos de funcionamiento  la 
administración central y no de la Sección presupuestal Personería. 
 
La situación escaló a tal nivel, que fue el propio Ministro del Interior quien en septiembre de 
2017, elevara Consulta formal a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 
planteándole la siguiente situación: 
 
“El señor ministro del Interior solicita concepto de esta Sala en relación con la aplicación del 
artículo 177 de la Ley 136 de 1994 respecto del pago de salarios a los personeros municipales. 
Concreta el problema jurídico objeto de la consulta en determinar cuál “debe ser la sección 
presupuestal dentro del presupuesto municipal a través de la cual debe pagarse el salario del 
personero, pero también, si existen alternativas que, yendo más allá de la aplicación directa del 
principio de especialización presupuestal, permitan a los municipios cumplir con las 
inflexibilidades en el gasto, sin violar la Ley 617 de 2000. 
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Menciona que en relación con el problema jurídico planteado en la consulta existen tres (3) 
tesis: 
  
La primera tesis señala que el “salario del personero se paga a través de la sección 
presupuestal correspondiente a la administración central del presupuesto municipal…  
 
El fundamento de esta tesis es la lectura que se le da al artículo 177 de la Ley 136 de 1994, 
particularmente, a aquel apartado de acuerdo con el cual “los salarios y prestaciones de los 
personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con cargo al presupuesto del 
municipio”. De acuerdo con los defensores de esta tesis, la mención a que el salario del 
personero se paga con cargo al presupuesto del municipio, significa que la sección afectada es 
la de la administración central y no la de la personería, como si la personería tuviera su propio 
presupuesto y no fuera apenas una sección dentro del presupuesto municipal”. 

 
La segunda tesis argumenta que el “salario del personero se paga a través de la sección 
presupuestal correspondiente a la personería municipal del presupuesto municipal”.  
 
Se sustenta en que el “principio de especialización, consagrado en el artículo 18 del EOP y de 
acuerdo con el cual, “las operaciones deben referirse a cada órgano de la administración (sic) a 
su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron 
programadas”, se traduce en que la sección presupuestal afectada con el pago de los salarios 
del personero no es otra que la correspondiente a la personería municipal, sección que hace 
parte del municipio. Lo anterior en virtud a que (sic) si las funciones asignadas a la personería 
se cumplen a través de las acciones que lleva a cabo el personero y éste, a su vez, recibe un 
salario por el ejercicio de aquellas, entonces la sección que se afecta con el pago de sus 
salarios es la de la personería. Esta tesis tiene soporte, adicionalmente, en los artículos 18, 44 y 
110 del EOP”. 
  
La tercera tesis se fundamenta en que el “salario del personero se paga a través de la sección 
presupuestal correspondiente a la personería municipal del presupuesto municipal, sin perjuicio 
de que ante circunstancias excepcionales y debido a inflexibilidades en el gasto de las 
personerías, éstos puedan extraordinariamente ser pagados a través de la sección presupuestal 
correspondiente a la administración central”.  
 
La sustentan en que “… los principios presupuestales consagrados en la Constitución Política y 
el EOP (dentro del que cabe el de especialización) pueden ser aplicados por las entidades 
territoriales, pero analógicamente…”, fundamentando tal afirmación en lo indicado por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-242 de 2015 (que vuelve sobre la Sentencia C-478 de 1992), al 
igual que en lo señalado en la sentencia C-643 de 2010 de la que se desprende “que existe una 
restricción implícita al sistema presupuestal, de acuerdo con la cual la sección presupuestal 
correspondiente a la administración central no podría hacerse cargo de los gastos de las 
secciones correspondientes a los órganos de control porque con ello socavaría los principios de 
la función administrativa consagrados en el artículo 209 constitucional”.  
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Indica el ministro en su consulta que “… los partidarios de esta tercera tesis ponen en evidencia 
las dificultades de aplicar directamente, o lo que es lo mismo, sin ningún ajuste o adaptación el 
principio de especialización a las entidades territoriales, pero, simultáneamente, exponen la 
necesidad que en cumplimiento de los principios que orientan la función administrativa, la 
aplicación analógica de dicho principio se enmarque dentro de los criterios orientadores de la 
función.  
 
De esta manera, reconocen que la aplicación directa del principio de especialización, puede 
poner a un municipio en situación de incumplimiento de los límites de gasto...”, por lo que “los 
partidarios de la tercera tesis proponen una salida de acuerdo con la cual al momento de 
aprobar el presupuesto de la sección presupuestal personería, se deben apropiar dentro de 
ellas todos los gastos que con ocasión del ejercicio de la función de la personería se realizan 
(incluyendo los salarios de los personeros), guardando los límites que establece la Ley 617 de 
2000, para con ello aplicar (sic) artículo 209 constitucional. Sin embargo, si durante la ejecución 
del presupuesto se evidencia que las sumas apropiadas son insuficientes, pero una adición 
significa sobrepasar aquellos límites, entonces debe matizarse la aplicación del principio de 
especialización para que (sic) de manera excepcional, los gastos de la personería se puedan 
pagar a través de la sección presupuestal correspondiente a la administración central” 

 
Pues bien resumiendo estas tres tesis, para la Contraloría Departamental, en esencia éstas 
plantean que: 
 
i) El salario del Personero se pague con los recursos de funcionamiento del respectivo 
municipio y no de la Sección presupuestal de la Personería. 
 
ii) El salario del Personero se pague con los recursos de la Sección presupuestal de la 

Personería en virtud del principio presupuestal de Especialización del Gasto. 
 
 iii) El salario del Personero se pague con los recursos de la Sección presupuestal de la 
Personería, pero excepcionalmente la Administración central pueda asumir los costos de los 
salarios cuando los recursos de la respectiva Sección Presupuestal Personería no sean 
suficientes para atender el funcionamiento de esta dependencia. 
 
Al respecto el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero ponente: 
ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS, de diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), 
con Rad. No.: 11001-03-06-000-2016-00223-00(2321), sostuvo la tesis que para este 
organismo de control fiscal es la correcta, y la que no obstante, tratarse de un concepto no 
vinculante, es el que debe aplicarse.  
 
Dijo la Sala de Consulta y Servicio Civil:  
 

“Según lo dispuesto por los artículos 352 y 353 de la Constitución Política y 109 del 
Decreto 111 de 1996, las personerías municipales son secciones presupuestales dentro 
de los presupuestos de cada municipio y por ende, los recursos destinados para su 
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funcionamiento, en el límite señalado por el artículo 10 de la Ley 617 de 2000, deben ser 
asignados por los alcaldes y los concejos en la sección presupuestal correspondiente a 
dicha institución. Esto a su vez es reafirmado, respecto al presupuesto de las 
personerías, entre otras instituciones, por lo dispuesto en el artículo 107 del Decreto 111 
de 1996. (…)  

 
Adicionalmente, y dado que las personerías están dotadas de autonomía administrativa 
y presupuestal, como lo indicó la Sala, éstas tienen capacidad, para contratar y 
comprometer a nombre del municipio del cual forman parte, y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su sección presupuestal. Así lo indica el 
artículo 110 del Decreto 111 de 1996. (…)  
 
Por tal razón, cuando el artículo 177 de la Ley 136 de 1994 dispone que los “salarios y 
prestaciones de los personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con 
cargo al presupuesto del municipio…”, significa que efectivamente dicho salario se paga 
con cargo al presupuesto municipal, pero debe imputarse a la sección presupuestal de 
las personerías, no a la sección presupuestal de la administración central. (…)  
 
De otro lado, pretender que los salarios de los personeros se paguen con cargo a los 
recursos del municipio, imputables a la sección presupuestal de la administración central 
y no a la sección presupuestal de las personerías, no sólo viola los límites máximos 
establecidos por la Ley 617 de 2000 y el principio de Especialización, sino que es una 
forma de menguar o desconocer la garantía que tiene un órgano de control para ejercer 
su función de vigilancia de la gestión de las autoridades públicas del nivel local, pues el 
personero quedaría sujeto a lo que el alcalde disponga como órgano principal de la 
administración local, viola por tanto, el principio de autonomía administrativa y 
presupuestal de las personerías”. 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala de Consulta y Servicio Civil, 
respondió los interrogantes del Ministerio del Interior, en los siguientes términos: 
  

“3.1 Los pagos referidos al salario del personero municipal, ¿deben realizarse a través 
de la sección presupuestal correspondiente a la personería municipal dentro del 
presupuesto municipal o a través de la sección presupuestal correspondiente a la 
administración central del presupuesto municipal?” 
  
Como se indicó, los salarios y prestaciones sociales de los personeros deben pagarse 
con cargo al presupuesto de la sección presupuestal de las personerías. 

  
“3.2 A partir de la jurisprudencia constitucional, de acuerdo con la cual los principios 
presupuestales y demás normas constitucionales y orgánicas sólo aplican de manera 
analógica e indirecta, ¿es posible que de manera excepcional y debido a inflexibilidades 
en el gasto de las personerías, que éstos puedan extraordinariamente ser pagados a 
través de la sección presupuestal correspondiente a la administración central?” 
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No. Los salarios de los personeros siempre deben pagarse con cargo a la sección 
presupuestal de las personerías, asumir dichos gastos con el presupuesto de la 
administración municipal vulneraría no sólo los límites máximos establecidos por la Ley 
617 de 2000 sino los principios de especialización presupuestal, autonomía 
administrativa y presupuestal de las personerías, eficiencia en el manejo presupuestal y 
en la gestión administrativa de las personerías y, eventualmente, la moralidad 
administrativa. 

  
La anterior postura de la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado, ya había sido objeto de 
pronunciamiento judicial, con el fallo emitido en el mes de junio de 2017 por el Juzgado Trece 
Administrativo de Oralidad de Tunja, frente a una Acción Popular interpuesta por el Personero 
de esa ciudad, solicitando el pago de su salario y demás emolumentos con cargo al 
presupuesto de la administración central y no de la Sección de la Personería, con el objetivo, 
según el Personero, de poder vincular cuatro profesionales con el presupuesto de la 
Personería. El Juzgado en mención, desestimó esas pretensiones, por considerar que no era 
posible hacerlo sin violar los límites máximos de funcionamiento de las Personerías 
establecidos en la Ley 617 de 2.000. 
 
Dijo el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, el día treinta 
(30) de junio de dos mil diecisiete (2017) frente a la Acción  Popular con  radicación No: 
150013333013-2016-00144-00 tema: protección de los derechos a la moralidad administrativa y 
patrimonio público, lo siguiente: 
 

“Ahora, también como fundamento de la acción, se tiene que fue invocada la Circular de 
8 de julio de 2016, proferida por la Contraloría General de Antioquia mediante la cual 
dicho órgano de control, pidió a los alcaldes de ese departamento, hacerse cargo del 
pago de los salarios y prestaciones sociales de los personeros municipales con 
fundamento en la sentencia S03-034 de 9 de noviembre de 2015 proferida por el 
Tribunal Administrativo de Antioquia ya referida. 
 
Valga señalar en este punto, que a folio 122 obra copia del oficio 2-2016- 026178 de 19 
de julio de 2016, suscrito por la Directora General de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, dirigido al Contralor General de Antioquia, quien expidió la 
citada circular, mediante el cual se le indica que "los salarios, prestaciones sociales, 
cotizaciones a la seguridad social en salud y pensiones y la parafiscalidad que 
corresponda por los salarios del personero deben financiarse con los recursos 
apropiados en el presupuesto de gastos de ese órgano o sección presupuestal, por lo 
tanto, no es posible financiar estos gastos con recursos apropiados en el presupuesto de 
gastos del sector central de la entidad territorial por cuanto no existe autorización legal." 
(Negrillas del despacho) 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta la aplicación del principio de especialización 
presupuestal que fue referido en el marco normativo y en consecuencia, resultaría un 
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desatino señalar que el Alcalde de este Municipio vulnera el principio de legalidad del 
artículo 177 de la Ley 136 de 1994 porque el rubro que compete a los salarios del 
personero no se halla en la sección central del mismo, pues se itera, que no otro 
entendimiento debe darse al contenido normativo citado pues todas las secciones del 
presupuesto hacen parte del mismo pero por virtud de la especialidad cada órgano, se 
ocupa de los gastos e inversiones que le competen. Comparte entonces este juzgado, la 
interpretación de la Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda”. 

 
Visto las anteriores posturas, la Contraloría General del Departamento del Quindío encuentra 
que efectivamente la Ley 617 estableció unos topes máximos para atender de manera integral 
los gastos de funcionamiento de los órganos de control Contralorías y Personerías, así como de 
los Concejos Municipales.  
 
Es por ello que en el marco de una norma que tiene la calidad de Orgánica del Presupuesto, 
cuya finalidad era establecer medidas de austeridad y racionalidad en el gasto público, tiene 
prevalencia sobre una ley ordinaria como lo es la Ley 136 de 1994 y en el eventual caso de 
contradicción entre ellas, que no existe, primaría aquella, lo que determina que al tener las 
Personerías autonomía presupuestal, además de administrativa y contractual, es 
exclusivamente con los gastos asignados a la sección presupuestal Personería Municipal, con 
los que debe atender su funcionamiento, entre los que se cuenta obviamente el salario y demás 
prestaciones del Personero como representante legal de esta entidad. 
 
Ahora bien, entre las normas antes citadas, artículo 177 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 10 
de la Ley 617 de 2000, no existe contradicción alguna, por cuanto los gastos de funcionamiento 
de las Personería, en estricto sentido forman parte integral del presupuesto del respectivo 
municipio, los cuales en virtud de la autonomía administrativa, presupuestal y contractual con 
que la ley ha dotado a las Personerías, se incorporan como Secciones Presupuestales, dentro 
de los gastos de funcionamiento del respectivo municipio. 
 
Es por ello que una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones vigentes llevan a 
la conclusión de que no es dable que se asuma por parte de la administración central del 
municipio, los salarios y demás emolumentos del Personero Municipal, como no es posible 
hacerlo con los salarios del Contralor Municipal, ni con los del Presidente del Concejo Municipal, 
por cuanto a estas entidades se les asignó un límite máximo para sus gastos de 
funcionamiento, disposición que se vería vulnerada si la administración central aplica recursos 
adicionales a los asignados en la correspondiente Sección Presupuestal para atender los 
gastos del representante legal de estos órganos de control, contrariando adicionalmente el 
espíritu de la disposición que estableció el límite mencionado como en el contexto de una 
política de austeridad y racionalidad del gasto público. (Artículo 10 de la Ley 617 de 2.000) 
Son las anteriores consideraciones las que fundamentan y ratifican las observaciones 
formuladas, y por consiguiente una vez analizadas las respuestas del derecho de contradicción 
presentadas, en el presente informe Definitivo se confirman dos hallazgos, con diferentes 
alcances o connotaciones. 
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VII. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 
Una vez analizados los argumentos expuestos en los derechos de Contradicción formulados se 
tiene que: 
 
El informe preliminar generado en el trámite de esta denuncia, fue comunicado a los  señores 
Ex alcalde y Ex personero de Circasia  a través de oficio 659 del 7 de Mayo de 2020 por correo 
electrónico. 
 
Los derechos de contradicción fueron recibidos en la Contraloría el día 8 de mayo de 2020,  por 
parte del Doctor  Hernán Augusto Bernal Lotero; y por el Doctor Carlos Alberto Duque el día 12 
de Mayo de 2020. El análisis a la Contradicción está dado a cada ex funcionario, así: 
 
Ante la respuesta presentada por el Doctor Carlos Alberto Duque Naranjo, y lo definido en la 
mesa de trabajo de análisis al derecho de contradicción, se determinó: 
 

 
Hallazgos administrativo N° 1. Desconocimiento de los límites a los gastos de 
funcionamiento de la Personería. Con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 

Condición o situación detectada: La Contraloría General del Quindío estableció que la 
Alcaldía Municipal de Circasia y la Personería Municipal, durante las vigencias 2017, 2018, 
2019 y hasta marzo de 2020, al reconocer y pagar los salarios y prestaciones del Personero 
Municipal con cargo a los gastos de funcionamiento de la administración central y no de la 
sección presupuestal Personería Municipal, presuntamente violaron los límites de 
financiamiento establecidos en el artículo 10 de la Ley 617 de 2000, determinados para las 
personerías municipales, que de conformidad con la categoría del Municipio de Circasia 
Quindío, es equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Los recursos del patrimonial público aplicados en exceso al límite establecido en la norma antes 
citada ascienden a la suma de $236.534.618 por pagos de salarios y prestaciones sociales con 
recurso de la administración central del municipio Circasia  a favor del Personero Municipal, 
discriminado así: 

2017: $69.669.966 

2018: $73.854.215 

2019: $77.196.888 

2020: $15.813.549.  

Es por lo anterior que la Contraloría General del Departamento de Quindío fundada en las 
consideraciones antes consignadas, encuentra que la gestión fiscal desplegada por el Alcalde  y 
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el Personero, el primero como gestor fiscal directo y el segundo como gestor fiscal por 
contribución,  presuntamente fue violatoria de las normas legales vigentes, en especial lo 
establecido en el artículo 177 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 10 de la Ley 617 de 2000, 
generando un presunto daño patrimonial equivalente a los valores pagados  con violación a los 
límites en ellas establecidas.  

Criterio: 

Constitución Política de Colombia artículo 6, 117, 124, 267 y 268 numeral 5. 

 Ley 136 de 1994 artículo 177, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 

 Ley 617 de 2000, artículo 10. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. 

Decreto 111 de 1996, artículo 12, 13 y 18. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la 
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.  

Ley 1474 de 2011 artículo 118 literal e. 

Estatuto Municipal de Presupuesto artículos 62 y 78 - Acuerdo 020 de 2015.  

Causa: Inobservancia de mandatos legales en cuanto a límites de funcionamiento de las 

Personerías; falta de diligencia, previsión, planificación y análisis en la aprobación y liquidación  
presupuestal de la administración central y de la Personería Municipal del Circasia Quindío, por 
parte de los representantes legales de estas entidades. 

Efecto: Asunción de mayores valores por parte de la Alcaldía del Municipio de Circasia para 

funcionamiento de la Personería, afectando los recursos de inversión del Municipio, situación 
que presuntamente generó un daño patrimonial por violación de los principios de economía y 
eficiencia, al asumir gastos que no le correspondía y realizar una asignación indebida de los 
mismos en funcionamiento en detrimento de los gastos de inversión para mejorar la calidad de 
vida de la población. Por parte de la Personería realizar gastos en exceso a los determinados 
en la Ley al no incorporar o asumir con los recursos asignados a la Sección Presupuestal 
Personería, los salarios y prestaciones sociales del Personero. 

 

Derecho de contradicción. 

Al Alcalde de la anterior administración y al Personero saliente, se les comunicó la evaluación 
preliminar para conocer sus percepciones y garantizar su derecho de contradicción. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1222_1986.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0225_1995.html#1
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El señor ex Alcalde presenta en su defensa un documento en formato digital contentivo de 11 
páginas, en las cuales expone y aporta evidencias del cruce de comunicaciones realizadas con 
el Personero de la época, así como de las demás gestiones realizadas en la vigencia 2016 para 
determinar la viabilidad legal del pago del sueldo al Personero con recursos directos de la 
Alcaldía municipal, adicionales a los transferidos en cumplimiento dela la Ley 617 de 2000 
articulo 10. También expone las razones por las cuales a final de esa vigencia ordenó 
apropiación de recursos para el presupuesto del 2017 para esa Personería. (Ver respuesta 
completa en el  derecho de contradicción anexo al informe en PDF) 

En este sentido el señor Ex Alcalde considera que lo establecido en el artículo 177 de la Ley 
136 de 1994, más los fallos constitutivos de una nutrida jurisprudencia tanto de las altas Cortes, 
como del Tribunal Administrativo de Antioquia, le daban suficiente soporte al pago de los 
salarios del Personero con los recursos de la administración central, mientras que el 
fundamento expuesto por la Contraloría es un Concepto de la Sala de Servicio y Consulta Civil, 
que no tiene fuerza vinculante.  
 
En su escrito de respuesta el Personero Municipal saliente, respecto de esta observación, en 
esencia comparte la posición del Ex Alcalde y considera que existe pleno respaldo legal 
(artículo 177 de la Ley 136 de 1994), como jurisprudencial. Adicionalmente el Ex Personero 
expone otras situaciones relacionadas con la confianza generada de estar obrando dentro del 
marco legal, cuando la Contraloría General del Quindío y los funcionarios a ella vinculados, 
conocedores de la situación, nunca realizaron revisión o pronunciamiento alguno, argumento 
que analizaremos en el siguiente hallazgo. 
 
(Ver respuestas completas en el  derecho de contradicción anexo al informe en PDF) 

 

Análisis de  la respuesta  

Con respecto a lo anterior, y producto del análisis jurídico realizado por la Contraloría frente al 
tema, se tiene que la Sentencia del consejo de Estado referida por los exfuncionarios, si bien 
hace parte de la jurisprudencia, por ser una decisión jurisdiccional, (alcance que no tiene el 
Concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo Estado, citado como 
criterio por esta Contraloría), también debe considerarse que a dicha decisión se le dio un 
alcance que no tenía, pues la misma dirimía un conflicto de competencias en materia de 
iniciativa presupuestal entre el Alcalde y el Personero de Remedios Antioquia, avalando el 
Consejo de Estado en la misma que el Personero efectivamente tenía autonomía presupuestal 
y que era un funcionario municipal por lo que su salario debía cancelarse con recursos de la 
entidad territorial.  
 
Adicionalmente debe recordarse que igualmente para esa fecha existían Sentencias de distintas 
autoridades jurisdicciones que también forman parte de la jurisprudencia colombiana, que no 
avalaban el pago de los salarios del Personero Municipal con recursos de los gastos 
funcionamiento de la administración central. 
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Debe tenerse en cuenta que la Sala de Consulta y Servicio Civil  del Consejo de Estado es el 
máximo órgano consultivo del Gobierno Nacional, y pese a que sus conceptos no son 
vinculantes, sí constituye fuente formal de criterio para el examen de legalidad que realiza esta 
Contraloría Departamental toda vez que está  jurídicamente soportado en fuentes formales de 
derecho, como la Ley 617 de 2000, en artículos que tienen la calidad de normas orgánicas de 
presupuesto y por tanto de mayor jerarquía que las normas ordinarias tal  y como lo disponen 
los artículos 352 y 353 de la Constitución Política, y 109 del Decreto 111 de 1996. 
 
A juicio de este organismo de control fiscal, ciertamente como lo manifiestan las Sentencias que 

invocan tanto al Ex Personero como al Ex Alcalde, el Personero es un servidor público del 

orden municipal, y su salario se cancela con los recursos del propio municipio, pero no con los 

recursos asignados en el presupuesto del Municipio para sus propios gastos de funcionamiento, 

sino con los recursos asignados a la Sección Presupuestal Personería Municipal, pues de lo 

contrario se haría nugatorio el límite a los gastos de funcionamiento establecido por las ya 

citadas normas orgánicas del presupuesto, para estos organismos de control disciplinario.  

Esta posición de la Contraloría General del Quindío tiene respaldo en lo manifestado por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de Acción de Cumplimiento con radicado 
No. 25269-33-003-2017-00149-01, en la cual revoca la proferida por el juzgado Tercero 
Administrativo del Circuito Judicial de Facatativa, cuando dijo: 

“Explica que como se consignó en la providencia cuestionada, el artículo 177 de 
la Ley 136 de 1994 no es una norma clara, pues no establece expresamente y de 
forma inequívoca, qué parte o sección del presupuesto de la entidad territorial 
debe afectarse con ese gasto; es decir, si es la partida correspondiente al 
organismo de control o alguna diferente a esa dependencia, máxime si se tiene 
en cuenta que el presupuesto del municipio es uno, solo que de esa unidad se 
divide para varias secciones presupuestarias entre las que se encuentra la 
personería, entonces no puede pretender el accionante que exista un rubro 
independiente para que se paguen sus salarios y prestaciones sociales, como 
parte integrante de la planta de personal del municipio y, por ende, se deje 
intacto el presupuesto de la personería, cuando eso no lo señala la disposición 
legal.” 

 

Es por lo anterior que la Contraloría General del Quindío respecto de este punto, confirma la 
Observación formulada quedando convertida en Hallazgo Administrativo con incidencia 
presuntamente Fiscal por valor de $236.534.618, gastos en los cuales no debió incurrir la 
Alcaldía Municipal de Circasia Quindío durante las vigencias 2017 a 2020,  y que tampoco debió 
solicitar y aceptar la Personería de este municipio, para el pago de salarios y prestaciones 
sociales del Personero con cargo a recursos de la administración central del municipio, por lo 
que preliminarmente se advierte una presunta responsabilidad de los representantes legales de 
estas entidades, tanto de los salientes como los actuales. 
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La conducta del Alcalde y del Personero puede constituirse el faltas al deber funcional por 
acción o por omisión, por lo que el presente Hallazgo Administrativo también puede tener 
incidencia Disciplinaria, sin que el análisis realizado devele una actuación constitutiva de un 
presunto hecho punible, pero en virtud de ya haberse dada traslado de la situación a la Fiscalía 
General de la Nación, igualmente se remitirá el presente informe Definitivo para que en el marco 
de sus competencias esta autoridad realice los análisis pertinentes. 

Por las anteriores consideraciones, la Contraloría General del Quindío, determina adelantar las 
siguientes actuaciones, respecto del presente hallazgo: 

 Elaborar e instaurar las acciones judiciales ante la jurisdicción competente  para que en 
ejercicio de sus atribuciones determinen el alcance de las normas vigentes sobre el 
financiamiento de los gastos de funcionamiento de las Personerías, por considerar esta 
Contraloría Departamental que se ha quebrantado el principio de legalidad. 
 
La anterior actuación se fundamenta en lo establecido en el artículo 125 de la Ley 1474 
de  2011 que consagra:  
 
Artículo 125. Efecto del control de legalidad. Cuando en ejercicio del control de legalidad 
la Contraloría advierta el quebrantamiento del principio de legalidad, promoverá en 
forma inmediata las acciones constitucionales y legales pertinentes y solicitará de las 
autoridades administrativas y judiciales competentes las medidas cautelares necesarias 
para evitar la consumación de un daño al patrimonio público, quienes le darán atención 
prioritaria a estas solicitudes. 
 

 Dar traslado del expediente y del acervo probatorio recaudado para que se inicie una 
Indagación Preliminar por parte de la Contraloría Departamental con miras a practicar 
las pruebas que permita identificar plenamente los presuntos responsables, el monto del 
presunto daño patrimonial, las entidades afectadas y recaudar las pruebas necesarias 
que determinen o no la existencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad 
fiscal, y en caso afirmativo dar inicio a la acción fiscal tendiente a la reparación del 
patrimonio público. 
 

 Dar traslado al Ministerio Público para que evalúe la responsabilidad disciplinaria que le 
pueda caber a los servidores públicos que por acción o por omisión, presuntamente no 
cumplieron con los deberes funcionales de sus cargos. 
 
 

Hallazgo administrativo N°2. Ejecución indebida del presupuesto de la Personería 
Municipal.  Con presunta incidencia disciplinaria. 

Condición o situación detectada: La evaluación realizada encontró que el Personero saliente 
durante las vigencias 2017 a 2020, en su calidad de ordenar del gasto y en virtud de la 
autonomía presupuestal, omitió en la liquidación del presupuesto anual asignado a la 
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Personería Municipal, estimar o asignar los recursos para el pago de los salarios y demás 
prestaciones sociales para el cargo de Personero Municipal, contrariando presuntamente las 
disposiciones legales vigentes en especial los artículos 177 de la Ley 136 de 1.994, el artículo 
10 de la Ley 617 de 2000 y el Decreto Ley 111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto.  

El Personero municipal saliente, celebró 5 contratos que comprometieron el presupuesto de la 
vigencia fiscal de 2020 asignados para la Sección Presupuestal Personería Municipal, de la cual 
deben destinarse como primera medida los recursos para atender el pago de los salarios del 
Personero Municipal y luego los destinados para los demás gastos de funcionamiento, los 
contrato celebrados fueron los siguientes: 

 Contrato de Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N°01 de Enero 13 de 2020 
Contratista: Yeison Fernando Velázquez Alzate – Estudiante 10° Semestre Derecho. 
Contratante: Hernán Augusto Bernal Lotero 
Valor:  $8.232.000   
Duración: 5 meses y 17 días 
Imputación:  5.5.2.1.02 Honorarios  
Objeto: Acompañamiento en la promoción de los Derechos Humanos y conducta de 
quienes desempeñan funciones públicas. 
Supervisor: Elizabeth Rubio 
Modificatorios: Sí 

 Contrato Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N°02 de Enero 13 de 2020 
Contratista: Natalí Henao García  - Abogada especialista en Derecho Laboral 
Contratante: Hernán Augusto Bernal Lotero 
Valor:  $30.000.000  
Duración: 11 meses y 17 días 
Imputación:  5.5.2.1.02 Honorarios  
Objeto: Hacer acompañamiento a la personería en  ejercicio de la función otorgada en la 
Ley 617 de 2000 artículo 24, como veedora tesoro público. 
Supervisor: Elizabeth Rubio 
Modificatorios: Sí 

 

 Contrato Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N°03 de Febrero 3 de 2020 
Contratista: Eyleen Yanina Gavalo Martínez  - Prof. Administración de Negocios y 
especialista en Gestión de Proyectos 
Contratante: Hernán Augusto Bernal Lotero 
Valor:  $24.200.000 
Duración: 11 meses (Febrero 3 a Noviembre 30) 
Imputación:  5.5.2.1.02 Honorarios  
Objeto: Promoción de Derechos Humanos y Orientación en Formulación de Proyectos 
comunitarios 
Supervisor: Elizabeth Rubio 
Modificatorios: Sí 
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 Contrato Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N°04 de Febrero 24 de 2020 
Contratista: Blanca Liliana Parra Peña  - Profesional Economista 
Contratante: Hernán Augusto Bernal Lotero 
Valor:  $6.170.300 
Duración: 2 meses (Febrero 24 a abril 24) 
Imputación:  5.5.2.1.02 Honorarios  
Objeto: Actividades en la atribución del Tesoro Público y  Contratación pública 
Supervisor: Elizabeth Rubio 
Modificatorios: Sí 

 

 Contrato Prestación de Servicios y de apoyo a la gestión N°05 de Febrero 24 de 2020 
Contratista: Ricardo Sergio González Amariles – Profesión Abogado 
Contratante: Hernán Augusto Bernal Lotero 
Valor:  $25.580.000 
Duración: 10 meses (Febrero 24 a Diciembre 30) 
Imputación:  5.5.2.1.02 Honorarios  
Objeto: Actividades en defensa y promoción de los Derechos Humanos 
Supervisor: Elizabeth Rubio 
Modificatorios: Sí 
 
Nota 1. Se constató que este contrato fue terminado de manera anticipada mediante 
suscripción del acta de terminación por mutuo acuerdo del 13 de marzo de 2020. 
 
Nota 2. En los cinco (5) contratos relacionados en la denuncia, ciertamente se 

evidenciaron deficiencias en su redacción y elaboración, incluyendo deficiencias en la 
asignación de la Supervisión en un funcionario sin la formación e idoneidad para 
realizarla, situación que debió ser subsanada con posterioridad.  
  

Fue por lo anterior que del total de presupuesto aprobado mediante Acuerdo 036 de noviembre 
26 de 2019 para la Sección presupuestal Personería Municipal por valor de $131.670.300 (150 
SMMLV) para la vigencia fiscal de 2020, de conformidad con la liquidación del mismo mediante 
el Decreto 063 de diciembre 5 de 2019, y para el día 06 de marzo 6 de 2020  ya se había 
ejecutado el 75% del presupuesto total de la vigencia de 2020, según consta en la ejecución de 
presupuesto, es decir, a esa fecha se había ejecutado presupuestalmente la suma de 
$94.129.300, quedando un saldo por ejecutar para el resto de la vigencia de $32.958.112, que 
es insuficiente para asumir el pago de los salarios y prestaciones del Personero Municipal para 
la vigencia de 2020, que ascienden por mandato legal a la suma de $81.000.000 
aproximadamente, valor que no fue contemplado en esa liquidación. 

Son las anteriores situaciones evidenciadas por el organismo de control fiscal, las que permiten 
concluir que tal y como se expuso en la denuncia recepcionada,  la gestión fiscal del Personero 
saliente fue presuntamente irregular por la falta de previsión, programación e indebida gestión 
como ordenador del gasto, al haber realizado operaciones de traslados presupuestales para 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DENUNCIA CIUDADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 07/04/2020 

Versión: 3 

Página  20 

 
 

 
Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío 

Email: contactenos@contraloria-quindio.gov.co 
Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016 

Línea Gratuita: 018000963123 

robustecer el rubro 5.1.2.1 2 “Servicios Personales Indirectos”, dejando sin cubrir los gastos por 

concepto de salarios y prestaciones correspondientes al cargo de Personero Municipal. 

En efecto, mediante Resolución 001 de enero 02 de 2020, el Personero ordenó dichas  
modificaciones al presupuesto de 2020 en comento, así: Contracrédito por $46.000.000 del 
rubro 5.5.2.1.2.02 “Honorarios”; y del rubro 5.5.2.2 “Gastos generales” por valor de 
$12.632.300. Créditos por $58.632.300 a cargo del rubro 5.5.2.12 “servicios personales 
indirectos” 

Criterios: Constitución Política de Colombia artículo 6 y 267. 

 Ley 136 de 1994 artículo 177, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 

 Ley 617 de 2000, artículo 10. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. 

Decreto 111 de 1996, artículo 12, 13 y 18. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la 
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.  

Acuerdo municipal 020 de 2015, concordante con los Principios del Estatuto General de 
Presupuesto Decreto 111 de 1996. Ley 87 de 1993 art.2 literal a) y b)  

Causa: Inobservancia de mandatos legales en cuanto a límites de funcionamiento de las 
Personerías; falta de diligencia, previsión, planificación y análisis en la aprobación y liquidación  
presupuestal de la Personería Municipal del Circasia Quindío. Deficiencias en la aplicación de 
controles al proceso presupuestal. Inobservancias en la programación y ejecución del 
presupuesto. 

Efecto: Sobre-ejecución presupuestal al adquirir compromisos excediendo las disponibilidades 
presupuestales. Desfinanciamiento del presupuesto asignado. Déficit Fiscal para la vigencia 
fiscal de 2020. Riesgos operativos y de funcionamiento de la entidad pública. Afectación del 
servicio público a cargo de la Personería. 

Derecho de contradicción. 

La auditoría obtuvo respuesta en ejercicio del derecho de contradicción de las personas 
implicadas en la denuncia, documentos que fueron revisados debidamente y generaron la 
correspondiente respuesta de análisis, y fueron tenidos en cuenta para la estructuración de este 
informe final. 

Así es que mediante respuesta presentada por el Ex Personero el 08 de mayo de 2020 se 
presentan los argumentos principalmente en cuanto a justificar las razones por las cuales a su 
criterio, el sueldo y demás prestaciones sociales habían sido pagados durante los años 2017, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1222_1986.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0225_1995.html#1
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2018 y 2019, inclusive en el 2020 situación ampliamente analizada en el aparte correspondiente 
del hallazgo anterior, por lo que se considera valorada la respuesta. 

De igual manera se repiten los argumentos sobre la falta de fuerza vinculante del Concepto 
emitido por la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo Estado, tema también ya analizado  
por el organismo de control fiscal en el primer hallazgo. 

El Ex Personero expone que la falta de revisiones o pronunciamiento del anterior Contralor 
generaron confianza de estar obrando dentro del marco legal. 

Finalmente, en su escrito de contradicción realiza una serie de solicitudes, entre ellas las que 
informan sobre la existencia de la misma situación objeto de revisión, en otras municipalidades 
del Departamento del Quindío. 

(Ver respuesta completa en el  derecho de contradicción anexo al informe en PDF) 

Análisis de  la respuesta  

El señor ex Personero, en su respuesta de contradicción, siendo un ex servidor público llamado 
a la observancia del marco legal y de los principios que rigen la función administrativa, en 
especial de los transparencia, publicidad y moralidad administrativa, en lugar de exponer los 
argumentos que sustentaron su actuación de solicitar el pago de sus salarios con cargo al 
presupuesto de la administración central, se ocupa a espacio en descalificar la idoneidad, 
objetividad e imparcialidad del auditor y del organismo de control que nada aportan al 
esclarecimiento de los hechos, por ser apreciaciones claramente subjetivas, infundadas y 
algunas de ellas temerarias. 

No obstante, haciendo caso omiso a sus manifestaciones desafortunadas respecto del 
contenido del Informe de auditoría preliminar, se tiene que igualmente su actuar lo sustenta en 
la interpretación literal y aislada del artículo 177 de la Ley 136 de 1994, la Sentencia proferida 
por el Consejo de Estado de marzo de 2016 con ponencia del Magistrado Guillermo Vargas 
Ayala, así como la Sentencia del Tribunal de Antioquia y los demás conceptos y 
pronunciamientos consignados en la parte considerativa de este informe. 

Como ya fue consignado en la parte considerativa, nuestra convicción es que las sentencias de 
las altas Cortes invocadas no se ocupaban de manera particular y concreta a establecer si era 
posible asumir con cargo a los gastos de funcionamiento de la administración central, los 
salarios del Personero y en especial la Sentencia referida en el punto anterior que debatía la 
competencia del Personero para presentar el presupuesto de su entidad. También debe 
considerarse que esta Sentencia por tener efecto sólo para las partes en ella intervinientes, no 
podía ser el sustento para modificar el alcance, contenido e interpretación de los mandatos 
legales de las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000, es decir, mandatos legales con 22 y 16 años 
de vigencia para el momento en que empezó a reconocerse los salarios del Personero por la 
administración central del Municipio de Circasia, sin que estas disposiciones se hubiesen 
derogado o modificado. 
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Ahora bien, el caso concreto que nos ocupa, sí fue consultado y respondido en forma directa, 
particular y concreta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así como a la 
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, existiendo igualmente 
sentencias como la del Juzgado Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca que no encontraron viable asumir el pago de los salarios del Personero con 
recursos de la administración central, tesis que compartimos y defenderemos en las instancias 
correspondientes. 

Es por lo anterior que se considera que durante las vigencias 2017 a 2019 los salarios y 
prestaciones sociales del Personero fueron cancelados al parecer de manera irregular con 
recursos de la administración central, permitiendo que el Personero Municipal realizara gastos y 
contrataciones con violación de los límites a los gastos de funcionamiento de estos organismos 
de control administrativo y disciplinario. 

Para la vigencia fiscal de 2020, la actuación al parecer irregular del representante del Ministerio 
Público, cuya función era velar por el acatamiento del ordenamiento jurídico de los servidores 
públicos y la protección de la moralidad administrativa, se hizo evidente cuando antes de hacer 
dejación del cargo por vencimiento del periodo constitucional, celebró cinco contratos de 
prestación de servicios, tal y como lo informó el denunciante, comprometiendo los recursos 
presupuestales asignados para toda la vigencia, sin destinar recursos para el pago de los 
salarios del Personero, por lo que estos contratos pudieron haber sido celebrados sin contar 
con los recursos presupuestales suficientes vulnerando presuntamente el artículo 71 del 
Decreto Ley 111 de 1996. 

Este organismo de control concluye que presuntamente el Personero saliente, pudo incurrir en 
faltas disciplinarias al realizar operaciones presupuestales, celebrar contratos y comprometer 
los recursos de funcionamiento de la Personería para las vigencias de 2017 a 2020 sin incluir el 
pago de los salarios y prestaciones sociales del Personero Municipal con cargo al presupuesto 
asignado anualmente por el Concejo Municipal a la Sección Personería Municipal, con el 
consecuente impacto fiscal negativo en esta sección para la vigencia 2020, por falta de recursos 
para asumir las obligaciones legales correspondientes. 

Finalmente en relación con los argumentos referidos a la confianza que le generó al Personero 
la falta de revisiones o pronunciamientos de la Procuraduría y del Contralor Departamental para 
la época de los hechos, y de los funcionarios que al parecer conocían de la situación,  es claro 
para esta Contraloría que este argumento no tiene ningún efecto sobre los resultados de la 
presente evaluación, toda vez que la actual administración de la Contraloría Departamental no 
tiene la competencia para determinar si los antecesores cumplieron adecuadamente o no sus 
funciones, por ello entendemos que este argumento lo que está develando es una presunta 
falta de diligencia en la aplicación del control fiscal, por lo que la situación expuesta por el Ex 
Personero se constituye en una denuncia o queja que debe ser conocida por la autoridad 
competente, a saber: el Ministerio Público y la Auditoría General de la República, para que 
evalúen lo de su competencia.  
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Es por lo anterior que la Contraloría General del Quindío respecto de este punto, confirma la 
Observación formulada quedando convertida en Hallazgo Administrativo con presunta 
incidencia Disciplinaria. 

 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

No. Hallazgos Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 

Hallazgo Administrativo N° 1. Hallazgos 
administrativo N° 1. Desconocimiento de los 
límites a los gastos de funcionamiento de la 
Personería. Con presunta incidencia fiscal y 

disciplinaria. 

x $236.534.618 x x  

2 

Hallazgo Administrativo N° 2. Hallazgo 
administrativo N° 2. Ejecución indebida del 
presupuesto de la Personería Municipal.  Con 
presunta incidencia disciplinaria. 

x x x x  

TOTALES 2 $236.534.618 1 2 0 

 
 

VIII. CONCLUSIÓN 
 
 

Como resultado del proceso auditor encomendado mediante Memorando de Asignación, con 
fundamento en la labor fiscal realizada, los soportes, entrevistas y evidencias obtenidas, se 
establecieron concretamente los siguientes aspectos: 

 
1. La auditoría encontró que algunos errores no sustanciales que presentaban los contratos 

celebrados, fueron subsanados por parte de la actual Personera encargada mediante 
adendas. De otra parte, el contrato N°5 fue terminado de común acuerdo entre las partes y 
no se pagó suma alguna; los restantes 4 contratos a la fecha del presente informe 
continúan en ejecución. En general, excepto por la presunta falta de planeación y previsión 
presupuestal, no se encontraron situaciones que ameriten ser la intervención de este 
organismo de control fiscal respecto de la celebración y ejecución de los mismos.  

 
2. La apropiación de recursos propios en el presupuesto general de la Alcaldía Municipal con 

destino a la Sección Personería Municipal en el rubro 5.2, se viene dando cumpliendo con 
los parámetros de la Ley 617 de 2000, esto es 150 SMMLV. 
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3. Esta auditoría encuentra una presunta irregularidad por parte de la Administración 
Municipal en cabeza del Alcalde Municipal para los periodos 2017 a 2020, en cuanto al 
pago del sueldo y prestaciones sociales del Personero Municipal con cargo al presupuesto 
de la alcaldía municipal – nómina de empleados en los años 2017, 2018, 2019 e inicios de 
2020. Estos pagos fueron adicionales a los recursos apropiados en el presupuesto de la 
Sección Personería mediante Acuerdos  del Concejo Municipal de Circasia, referidos en el 
numeral anterior. 

 
 

4. Los pagos correspondientes a la vigencia 2020 anteriormente referidos, fueron ordenados 
por la actual Administración Municipal durante los meses de Enero hasta marzo de 2020 por 
valor de $15.718.069; actuación posiblemente irregular que también deberá ser considerada 
en las instancias pertinentes. 
 
 

5. Se observa una posible actuación irregular por parte del Personero saliente, en cuanto a la 
falta de previsión e indebida gestión como ordenador del gasto de la Sección Personería 
del Municipio de Circasia, por el hecho de ordenar la adición presupuestal de recursos en el 
rubro 5.1.2.1.2 “Servicios Personales Indirectos”, modificaciones que generaron 
desfinanciamiento del pago de la nómina, concretamente del sueldo del Personero 
Municipal; pues no tuvo la precaución  ni la responsabilidad de asignar los recursos a 
rubros  según las  necesidades, comprometiendo un alto porcentaje del total asignado para 
la vigencia de 2020, al pago de la contratos de prestación de servicios, en los tres primeros 
meses de esta vigencia, situación que ha generado déficit presupuestal e imposibilidad de 
atender las obligaciones de este organismo de control disciplinario entre ellos el pago de 
los salarios y prestaciones del actual Personero y la liquidación del Personero saliente. 

 
 

6. Teniendo en cuenta que  la Dirección Técnica ya había remitido oficio 512 de abril 14 de 
2020 a la Procuraduría Provincial, esta auditoría solicita a esta Dirección, dar traslado a la 
misma para continuar el trámite legal que corresponda.  
 
 

7. De igual forma, en virtud del oficio 511 de abril 14 de 2020 remitido a la Fiscalía General, se 
solicita también enviar copia del presente informe a la seccional Quindío, a fin de que, 
previa investigación, resuelva si en el presente asunto se configuraron delitos contra la 
administración pública.  

 
 

8. Atender lo expuesto y solicitado por el ex personero en los puntos 7, 8 y 9 del derecho de 
contradicción  en cuanto a los aspectos relacionados con el conocimiento y la falta de 
pronunciamiento del anterior Contralor Departamental Germán Barco López, haciendo 
presumir que esas actuaciones de la personería estaban correctas; y además de acuerdo 
con lo señalado en la solicitud especial y las conclusiones  del documento respuesta, la 
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Contraloría procederá como corresponde, a dar el trámite para que la Dirección Técnica lo 
tome como denuncia ciudadana a fin de determinar la existencia de situaciones de pagos y 
de salarios y prestaciones sociales a Personeros con cargo a los gastos de funcionamiento 
de la administración central en otros municipios, de lo cual se le mantendrá informado en 
calidad de denunciante. 
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