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RADICADO:    0746  
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 15 de abril de 2021 
 
PROCEDENCIA:   Ventanilla única  
  
DENUNCIANTE:   YEHIMI ELIANA MUÑOZ CASTAÑO 
 
ENTIDAD:    PERSONERIA MUNICIPAL DE CIRCASIA 
 
ASUNTO:  QUEJA SOBRE EL PAGO DE EMOLUMENTOS Y 

MANEJO PRESUPUESTAL DE LA PERSONERÍA EN 
EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021  

 
FECHA DEL INFORME:  septiembre 20 de 2021 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en 
la fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por YEHIMI ELIANA MUÑOZ 
CASTAÑO, en contra del PERSONERO MUNICIPAL DE CIRCASIA, denuncia que fue 
presentada de manera virtual, al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el día 15 
de abril del 2021, radicada bajo el Número interno 0746 y consecutivo de denuncias 
Nro.14 

La denuncia refiere “solicitar se de apertura a investigación contra el doctor David 
Mauricio Marín Tabares en calidad de Personero del Municipio de Circasia (E), por 
incumplimiento de sus deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, 
por abstenerse de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, 
legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, 
neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo 
o función, al agotar el presupuesto de la Personería municipal de Circasia en lo que va 
corrido del año fiscal 2021”. 
 

LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia verbal, pasada a escrito, es: 

“ 1.1 La suscrita solicitó ante la Personería municipal de Circasia el reconocimiento y 
pago de unas prestaciones sociales debidas, cuando ejerció el cargo de personera 
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municipal de Circasia durante el periodo 01 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 
2020.  
 
1.2 El actual Personero encargado David Mauricio Marín Tabares, negó dicho pago, 
argumentado entre otras razones, una DESFINANCIACIÓN de la Personería, al señalar 
que no contaba con los recursos económicos para pagar los emolumentos prestacionales 
-primas de navidad, servicios, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, 
indemnización a vacaciones, entre otras-, que por demás son ciertos e indiscutibles, por 
tratarse de derechos mínimos irrenunciables.  
 
1.3 Sin embargo, puede advertirse de los contratos de prestación de servicios y apoyo a 
la gestión Nº 001, 002 y 003 de 2021, que el argumento referido por el Personero 
encargado es absolutamente falso, si se tiene en cuenta que contrató a tres (3) personas, 
además de estar cancelando un valor económico -subsidio alimentación, transporte- a un 
(1) judicante “Ad-Honorem”, por valor de $4.023.000, que presuntamente no fue 
informado y/o reportado.  
 
1.4 Puede vislumbrarse de los contratos referidos, que conforme al Manual de Funciones 
de la Personaría, no resulta necesario, ni está dentro de las funciones de la Personería, 
conforme al Manual de Funciones y Competencias Laborales, contratar una persona para 
que se encargue de la seguridad en el trabajo, cuando en el Despacho, escasamente 
labora la secretaria y el personero, máxime cuando existen unas funciones determinadas 
en la Ley y en el Manual de Competencias laborales de la Personería, que sí tienen 
relación directa con la función del Ministerio Público en el municipio.  
 
1.5 Aunado a que, conforme a las hojas de vida cargadas en el SIGEP, relacionadas con 
-experiencia profesional o relacionada y títulos académicos-, aquellos contratistas no 
cuentan con la idoneidad y el perfil para desarrollar las actividades contractuales 
específicas y generales descritas en el objeto del contrato.  
1.6 Ahora bien, según la ejecución presupuestal anexa, sobre el presupuesto de la 
presente vigencia fiscal, se tiene que había un saldo o apropiación a favor (superávit), en 
los rubros y programas 5.2.1.1 SERVICIOS ASOCIADOS A LA NÓMINA -Programas: -
5.2.1.1.01, 5.2.1.1.02, 5.2.1.1.03, 5.2.1.1.08, 5.2.1.1.09 y 5.2.1.1.10- y 5.2.1.3 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -5.2.1.3.04 y 5.2.1.3.05-, por valor 
de: $13.376.061, el cual fue AGOTADO EN TRES (3) MESES DEL AÑO 2021.  
 
1.7 No se justifica y es absolutamente descabellado pensar primero en contratar a 
personal, cuando la entidad NO tiene siquiera una impresora, un escáner, papelería (Ver 
informe de marzo y abril de 2020). Es vergonzoso que el personal de planta -secretaria- 
se tenga que ver impedida para cumplir a cabalidad con sus funciones, sólo por personas 
que llegan a una institución a hacer y deshacer en la entidad.  
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1.8 También es una irresponsabilidad del actual personero encargado, tener que 
someter a la institución a una demanda ordinaria laboral, cuando tenía el recurso 
económico suficiente para reconocer y pagar los factores prestacionales debidos a 
la señora Yehimi Eliana Muñoz Castaño.” 

 
II. OBJETO DEL TRÁMITE 

 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a 
esta dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a 
cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con sus 
actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 
configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, 
sancionatoria u otras.  

 

III. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 15 de 
abril de 2021 y el día 22 de abril de 2021, se asumió la competencia para adelantar su 
trámite; decisión comunicada al denunciante mediante oficio del día 0739 del 22 de abril. 

Mediante memorando del día 22 de abril de 2021, comunicado el día 23 de abril de 2021 
me fue asignada la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes 
actuaciones: 

1. Se solicitó al personero municipal a través de oficio RE 0934 de 2021, aportar copia 
de la ejecución presupuestal de gastos de la personería municipal, de la vigencia 2021.  
 

2. Así mismo, se solicitó indicar si a la señora Yehimi Eliana Muñoz Castaño, identificada 
con cédula de ciudadanía 24.995.843 de Buenavista, ex Personera del municipio de 
Circasia, le fueron reconocidos los emolumentos prestacionales como servidora pública 
durante el periodo 01 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 

3. En respuesta a la solicitud mencionada, el municipio de Circasia, a través de oficio de 27 
de mayo del año 2021, con radicado de despacho 3967, indicó lo siguiente:   
“En atención al asunto y teniendo en cuenta su solicitud de información conforme a la denuncia 014 

de 2021, me permito enviar en medio digital copia de las ejecuciones presupuestales de la 

administración municipal y de la personería de Circasia con corte a 30 de abril de 2021, de igual 

manera me permito informar que la expersonera Yehimi Eliana Muñoz Castaño, identificada con 

cedula de ciudadanía 24.995.843 le fueron reconocidos los emolumentos salariales como sueldo 

personal nomina por el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y 30 de septiembre de 2020, 

y pago de la prima de servicios proporcional al tiempo laborado, conforme a resolución N° 039 de 21 

de agosto de 2020 suscrita por la expersonera “por medio del cual se reconoce una prestación social 
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– Prima de servicios de manera proporcional la personera Municipal de Circasia” por un periodo de 

cuatro meses”.  

4. En respuesta a la solicitud, el personero actual de Circasia, a través de oficio del 29 
de junio de 2021, informa lo siguiente: 
  
I. El Municipio de Circasia Quindío le pagó la nómina a Yehimi Eliana Castaño del mes de marzo 

de 2020. 

II. Como Personera Yehimi Eliana Muñoz Castaño mediante Resolución 037 de 31 de julio de 

2020 se pagó la nomina del mes de julio de 2020.  

III. Como Personera Yehimi Eliana Muñoz Castaño mediante resolución 039 del 21 de agosto de 

2020 se pagó la prima de servicios proporcional.  

IV. Como Personera Yehimi Eliana Muñoz Castaño mediante Resolución 040 del 24 de agosto de 

2020 se pagó la nómina de abril, mayo, junio y agosto de 2020.  

V. Como Personera Yehimi Eliana Muñoz Castaño mediante Resolución 041 del 24 de agosto de 

2020 se pagó el retroactivo del mes de marzo de 2020.  

VI. Como Personera Yehimi Eliana Muñoz Castaño mediante Resolución 044 del 28 de septiembre 

de 2020 se pagó la nómina del mes de septiembre de 2020.  

 

En ese sentido se da contestación a su petición, pero es menester mencionar lo siguiente con el animo 

de amplificar la visión del ente de control:  

CONTEXTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PERSONERÍA  

La Personería Municipal hace parte del régimen municipal y cuenta con autonomía administrativa y 

financiera por lo cual existe un rubro presupuestal del presupuesto del municipio de Circasia Quindío que 

es administrado por la Personería Municipal directamente. 

En años anteriores ello es: 2017, 2018 y 2019 el Municipio de Circasia Quindío del presupuesto de nómina 

del rubro presupuestal del Municipio, pagó los salarios y prestaciones del personero municipal, razón por 

la cual, el rubro presupuestal de la Personería Municipal estaba destinado únicamente al pago de la 

secretaría administrativa y los gastos de funcionamiento de la Personería.  

Para la vigencia 2020 durante los meses de enero, febrero y marzo el Municipio de Circasia Quindío pagó 

el salario y las prestaciones del Personero Municipal, sin embargo, para el mes de abril de 2021 la 

situación cambió, pues el Municipio dejó de pagar de su presupuesto el salario y prestaciones del Personero 

Municipal y alegó que en adelante el salario y las prestaciones del Personero Municipal debían de ser 

pagados por el rubro presupuestal de la Personería Municipal.  

Lo anterior, produjo distintos traumatismos de carácter presupuestal para la Personería Municipal, en 

ocasión a que, el rubro presupuestal de la Personería Municipal para el año 2020 era objeto de ejecución 

presupuestal y no tenía disponibilidad para cancelar los salarios y las prestaciones del Personero 

Municipal que a partir de abril de 2020 se debía pagar a cargo de la Personería según concepto del 

Municipio.  

De lo anterior se consigna la siguiente tabla:    
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Por lo cual, se evidencia que el presupuesto del año 2020 formulado y aprobado por el Concejo Municipal 

desde el año 2019, no alcanzó para el pago de la nomina y prestaciones sociales del Personero Municipal 

para el año 2020, agregándose que el suscrito personero no recibió el pago de la nomina para los meses 

de octubre, noviembre y diciembre de 2020 en ocasión a la falta de presupuesto.  

Es decir, el presupuesto diseñado y aprobado por el concejo Municipal desde el año 2019 para el 2020 fue 

objeto de un cambio repentino de las reglas de juego y la seguridad jurídica, motivo por el cual, la 

Personería Municipal quedó desfinanciada.  
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Adicional a lo anterior, el ex personero Municipal de Circasia el doctor HERNAN AUGUSTO BERNAL 

LOTERO solicitó el pago de su liquidación que fue denegada por la entonces personera Yehimi Eliana 

Muñoz Castaño mediante oficio No PMC-229 del 24 de agosto de 2020 dio contestación a dicha petición 

negándola, no se evidencia en el expediente recurso de reposición.  

Además, debe agregarse que con fecha 13 de Octubre de 2020 la doctora Yehimi Eliana Muñoz Castaño 

presentó petición tendiente a que se le reconociera y pagara liquidación laboral que ascendió a un valor 

de $10.675.535  y mediante acto administrativo oficio No 20201113-1214 de fecha 13 de noviembre de 

2020 de la Personería Municipal mediante la cual no se accedió a sus solicitud.  

Con posterioridad Yehimi Eliana Muñoz presentó recurso el 24 de noviembre de 2020 contra la decisión 

del oficio No PM 2021-095 del 12 de febrero del 202, la personería Municipal confirmó la decisión.  

En ocasión a ello, el pleito se alzó a la jurisdicción contenciosa administrativa y en la actualidad está en 

sede judicial, en pleito pendiente.  

DEBE ACLARARSE, que con fecha 28 de febrero de 2021 y de conformidad con el numeral 9 del artículo 

21 del acuerdo No 20 del 2015 “por medio del cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del 

Municipio de Circasia Quindio”, y el concepto No 14615 del 03 de junio de 2010 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, se solicitó Viabilidad para crear el rubro de VIGENCIAS EXPIRADAS o 

PASIVOS EXIGIBLES con el ánimo de generar el pago de obligaciones causadas en vigencias vencidas, 

pese a ello, mediante el oficio del 02 de febrero de 2020 por decisión del COMFIS no se da viabilidad para 

atender el pago de vigencias vencidas.  

Se adjunta lo referido.   

5. Adicionalmente, se realiza consulta en la Plataforma SIA Observa, con el fin de 
verificar los contratos que la Personería de Circasia, ha celebrado en el periodo 
comprendido entre el 2021/01/01 hasta el 2021/07/25, se encontraron (4) contratos 
por valor total de $6.639.000. 
 

6. De la consulta realizada en el SECOP, se observa el contrato de prestación de 
servicios, numero 03 de 2021 por valor de $2.000.000, con un plazo de ejecución de 
1 mes, cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER 
TEMPORAL PARA APOYAR LAS DIFERENTES GESTIONES ADMINISTRATIVAS 
ENTORNO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGUN 
NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE CIRCASIA 
QUINDIO”, celebrado con la señora Elizabeth García Herrera. 

 
7. Por último, a través de oficio RE 1425 de 2021, este órgano de Control solicitó a la 

Personería lo siguiente:  
“En desarrollo de la denuncia ciudadana 014 de 2021 que realiza la Contraloría 
General del Quindío a la Personería Municipal de Circasia, respetuosamente solicito 
indicar el número de judicantes, fecha de vinculación y termino, así como el valor 
mensual asignado por concepto de subsidio de alimentación y transporte. Así mismo, 
adjuntar informe de labores desarrolladas por el (los) judicantes, vinculados a la 
personería durante el presente año. Igualmente, se solicita aportar el (las) acta (s) de 
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supervisión, informe de actividades y comprobante de pago egresos del contrato 
Numero 03 de 2021, cuyo objeto fue: Prestar los servicios personales de carácter 
temporal para apoyar las diferentes gestiones administrativas entorno al programa de 
Seguridad y Salud en el trabajo, según normatividad vigente en la Personería 
Municipal de Circasia Quindío.” 

 

8. En respuesta a la solicitud anterior el personero de Circasia respondió a este órgano 
de control a través de oficio RR-1510 de 2021, anexando los certificados e informes 
requeridos por el órgano de Control; los cuales hacen parte integral del expediente de 
la presente denuncia.  
 

9. Una vez analizados los soportes presentados por el personero de Circasia, a través 
del oficio RR-1510 de 2021, no se observan irregularidades que den origen a 
observaciones por parte de este órgano de control.   

  

IV. CONSIDERACIONES 
 

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la 
gestión y el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, 
eficacia y equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes 
procesos y actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, 
tanto a nivel institucional como social, y promover las investigaciones a que diere lugar 
por los hechos conocidos. 

Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, 
se efectúa el siguiente análisis:  
 
En relación al aspecto concreto expresado por la denunciante:  
 

“1.3 Sin embargo, puede advertirse de los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión 

Nº 001, 002 y 003 de 2021, que el argumento referido por el Personero encargado es absolutamente 

falso, si se tiene en cuenta que contrató a tres (3) personas, además de estar cancelando un valor 

económico -subsidio alimentación, transporte- a un (1) judicante “Ad-Honorem”, por valor de 

$4.023.000, que presuntamente no fue informado y/o reportado”  

 

Es preciso indicar que el Consejo de Estado en Sentencia 00223 de 2017 expresó: (…) 

Las personerías municipales, organismo al cual pertenecen los personeros municipales, 
están dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, pues su función de vigilancia 
y control de las autoridades municipales demandan independencia del resto de 
instituciones que integran la administración local, por tal razón, si bien las personerías 
municipales forman parte del nivel local, por ser organismos de control del orden 
municipal, no pertenecen a la administración municipal. Por lo tanto, es facultativo del 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86221#00223
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personero realizar la ejecución presupuestal y la contratación, acogiéndose al marco legal 
y normativo vigente.  
 
Adicionalmente, en relación al pago del subsidio de alimentación y transporte a un (1) 
judicante, es necesario aclarar:  
 
La Ley 2043 del 2020, cita: ARTÍCULO 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley 

entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un 

estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, 

tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y 

competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados 

con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar 

el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral.  

PARÁGRAFO 1º. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las 

siguientes: 

(…) 

3. Judicatura. 

(…)  

 

 ARTÍCULO 4º. Subsidio de transporte. Las entidades públicas, de manera progresiva y 

atendiendo al principio de la sostenibilidad fiscal, podrán incluir dentro de sus gastos de 

funcionamiento un rubro que tendrá como finalidad el reconocimiento de un subsidio mensual de 

transporte y alimentación para los estudiantes que realicen su práctica profesional, tecnológica, 

técnica o de cualquiera de las modalidades de formación profesional y demás formas de etapa 

productiva establecida por el SENA, en cada una de las entidades. 

 PARÁGRAFO 1º. En todo caso el subsidio correspondiente no podrá ser superior a 1 smlmv y su 

desembolso deberá estar soportado con base en el cumplimiento efectivo de las obligaciones 

impuestas en la práctica laboral, certificado por el supervisor asignado. Salvo disposición en 

contrario pactada expresamente entre las partes, dicha suma de dinero no será constitutiva de 

salario.  

Lo anterior conlleva a este Organismo de Control, una vez evaluado los soportes 
presentados por el Personero de Circasia, doctor David Mauricio Marín T, a través de 
oficio con radicado 1510 de 2021, a determinar que no existen observaciones o 
irregularidades relacionadas con la vinculación del Judicante, toda vez que la asignación 
mensual para cubrir el subsidio correspondiente no supera el valor de 1smlmv. Por otro 
lado, la Personería aporta los informes de supervisión que evidencian el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas en la práctica laboral desarrollada por el Judicante.    

Sin embargo, se hace la recomendación al Personero, de realizar la publicación del 
convenio y acuerdo de judicatura, toda vez que los convenios cuando generan un gasto 
para la entidad deben ser publicados en SIA y SECOP. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137051#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137051#3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=137051#4
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Por otra parte, en relación al contrato número 03 de 2021, con la señora Elizabeth García 
Herrera, por valor de $2.000.000, cuyo objeto fue “PRESTAR LOS SERVICIOS 
PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA APOYAR LAS DIFERENTES 
GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENTORNO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO, SEGUN NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE CIRCASIA QUINDIO”, se revisan los productos y acta de supervisión, 
no evidenciando irregularidad alguna.  

Por último, en relación a la negación de la petición tendiente a que se le reconociera y 
pagara la liquidación laboral de la vigencia 2020 con recursos de la vigencia 2021 de la 
Personería Municipal, es necesario resaltar que el Personero de Circasia, aporta las evidencias 
de que “el pleito se alzó a la jurisdicción contenciosa administrativa y en la actualidad está en 
sede judicial, en pleito pendiente”.  

Así mismo, aclara el personero que con fecha 28 de febrero de 2021 y de conformidad con el 
numeral 9 del artículo 21 del acuerdo No 20 del 2015 “por medio del cual se expide el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto del Municipio de Circasia Quindio”, y el concepto No 14615 del 03 de 
junio de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se solicitó Viabilidad para crear el 
rubro de VIGENCIAS EXPIRADAS o PASIVOS EXIGIBLES con el ánimo de generar el pago 
de obligaciones causadas en vigencias vencidas, pese a ello, mediante el oficio del 02 de 
febrero de 2020 por decisión del COMFIS no se da viabilidad para atender el pago de vigencias 
vencidas. 

Por lo anterior, este Órgano de Control indica que la instancia en la que se deberá 
resolver la petición realizada por la señora Yehimi Eliana Muñoz Castaño es en la 
jurisdicción contenciosa administrativa.  

 
V. CONCLUSIÓN 

 

Se concluye con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este 
documento, en el caso que hoy nos ocupa, no se encontró evidencia alguna de que, en 
la Personería de Circasia, se hayan adelantado actuaciones violatorias a los principios 
del control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada 
por la señora, advirtiendo que se pone a disposición el material probatorio respectivo que 
acredita las manifestaciones aquí contenidas. 

 
Conforme a lo anterior, se determina que la Personería de Circasia, en el periodo 
evaluado, no transgredió los principios del control fiscal contenidos en el artículo 3 del 
Decreto 403 de 2020, toda vez que, efectivamente así lo demuestran las pruebas y 
evidencias recaudadas durante el trámite de la presente denuncia. 
 
Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 014 de 2021, 
no sin antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al 
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presente tema o aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que pudieren acreditar la 
existencia de un daño patrimonial al Estado se podrá ordenar su reapertura.  
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