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Sobro E8to Concepto ju「ldico:

Confome aI Artlcuio 28 de Iaしey 1437 de 2011 Esto ∞n∞Pto ju「idIco no es

ob"gatorio ni vinculan(e, Se trata de …a OPini6n, aP「eCiaci6n o juicie‘ que Sirve

∞mO Simp-e e-emen-o de lnformaci6n o c「ite「io de orientaci6=・ O ∞m。 materia

de consulla sob○○ Ias cuestiones en 61 piantoadas・
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De a用que la Entidad que io ha soIIcitado no e8ta SOmetida a io que en 6i se

∞ncIuye o se oplna, de modo que pueden o no a∞ge「lo, sin que se de「ive

nlng心n tipo de 「esponsab冊dad sob「e la enlidad que lo emlte.

Como e3 COnOCido la funci6n p面nol.dia( de la Con(ralo「ぬDepartamenねl deI

Toiima. es oje「Cer la vigiIancia fro∞I de las ontidades te○○ito南Ies del nivel

depa「tamental y m…icipaI, descentraiizadas y po「 servicios.

En vista de la catego「ia de sujeto de ∞nt「OI que tiene Ia entidad le「rito「iai, ei

Ente de Cont「oI no puede ont「a「 a dirimir asuntos ju「ldi∞S de ia entidad que

tiene que ver con la gesti6n fis∞I y adm面8trativa, que Pueden 8er Objeto de

∞ntrOi posterio「 y 8eiectivo; e8 declr no puede el Ente de ∞nt「Oi. e-e「∞r

funcione8 de coadminist「aci6n de l8 On(idad municipaI.

Asi q=e de mane「a muy generaI p「ocedemo8 a dar ro8Puesta al caso pIanteado

de la slguiente mane「a:

Antecedenlos:

Que el pe「sone「o M…icipai de Fiande3 To"ma, ha soiicltado se can∞Ien 8uS

SaIario8 y Pre3tac-o=es 8Oc闘es por la se∞16n cent「al de- Municipio y no po「 Ia

$eCCi6n de la Pe「sone「Ia Municipal.

P「obloma ju「idlco Pl種ntoado;

Se deben canc○Ia「 ∞n ∞「gO a- p「e8uPUe3tO m…icIpa=os saIa「ios y

P「estacione8 $Ociales deI Per8Onero MunicipaI?

P8「a tratar este tema' $e eStud加a la normatividad, 'a ju「ispⅢdencia

「eiacionada y 8e emitiran Ias ∞nC'usiones po「 parte de este Despacho.

1. N○○ma(Md種d

しa Ley 136 de 1994 reg-amenfa la figura deI personero municipaI de la

Si9ujente mane「a:

欝器器機認諾嵩説経荘葦嵩三言豊富?誓書
ProsuPue81aI y 8dm鵬鴫tlVa En con8ecuenCla, los pe鴫One「o8 el合bo「a「かIos

叩yeCIo$ d● P「○○uP=e8青o de 8u dependenc'a' 'o3 CUaleB Se「さn p○○sentadce amNcaIde

窪蕊籍薄墨諸悪盤諾嵩嵩忠常悪罵器
sU P「OP剛ntoiatlva Una vez 8P「obado. el presupues(O =O POd「a 8e「 OPjeI° d● tra81adco

POr dec蘭On dei AIcaide

Lo8 Pe「sOne「la8 Ojercor釦las funcIonee de- M面5-erio PObliC○ que les ∞nfroren la

諜諾盤鴇紺Ia -ey' a8一∞mO fro que recjba por deIegac伽de 'a ProouradurJ8

監琵琶豊麗語
調X:2611167I2611169

N打: 890.706.817・1
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Las por$OnOrfa. contaral- Oon uma planto de per8Onal' ∞=formad河meno8 POr OI

Per9onero y un 8eC「eくarle.

鶉鶉欝薬欝態凝議
En c=entO a tos salarios y prestaciones dispone to sf。ulente:

欝議議驚驚欝
霊潮岬m同v時…a一触

Z. Ju「bp「udencia:

鵠器謹音盤等謙

譲鶉欝凝議議
認諾謹書露盤藍諸富豊蕊怨
霊講荘‡鵠盤は耕霊某簿嘉器
sOn OmPieados deI mun鳳pIo y que s的8aIa「。3 y P「est8C~onct soc聞es,

COnformo a la disposjci6n chadaL se 「eiくera... so pagarat ∞n Cargo al

P「eSUPue8to del m…idplo’

En Sentencia C 51O de 1999 ei cual declara la in。×equib冊ed de los Ar=cu10S

87'88 y的de la 134 de 1994 se e3tudぬIa ∞mPetenCia dal legislado「i del

Gobierro y de fas Entidades torrito「lales 8Obro la competencぬque tjene cada

各d周くねGo此れaddn髄i輔a.印∞ 7

de⊆此れ脚血合b青さ個〉c同軸o(柳m

Web-Site www.⊂ontmlo血tollma ・qOV・○○

p8蔦之611167I2611169

間丁; 000 70e.軸7-1
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instancla Para de-e「mina「 el valor do los sa-aries emolumentos de los

servidore3 Pu帥∞S a一子especto dHo on lo$ aPartes Pertinentoer

:患I

Te章c○r&- L' Con8仙C16n d. 19Ol : 6「gすnO● COmPetont∞ P.ra flJ" l∞

emoIumento● de Ioミミ●Mdo調● PQbllc○裏

謹灘露盤護憲

驚驚欝鶉議驚畿
300 p「op鵬め… 「e9山一的8ala繭y叩e3tacIon虹

諸島盤嵩霊雑ざ酷蕊謀

議讃譲葉驚
l'Artlcuto 12. El r6g面en p「eStaCtona同s lo3∴8ervidores p。blicoo de l的

entidade寄termorfaIes 8eri fijado por el Gobiemo Nac)onal, ∞n ba8e enほs

nomla8, Cme庇鳩y ObletlVOO ∞ntenid(鳩On Ia presentoしey.

"En ∞nsecuenCia, ro POd「ch las corporacIones p的用e{lS lerritoriales anroga「se

eeta facu寝ad,

'Pa子細「afo」 EI Goblemo 8ehaiaねo=剛b m6ximO 8a聞aI de e8to8 8erVldores

9uardando equivalencie con ca「go8 8im絢子e8 en el orden nacional“

S印刷ca Io anterior que peso a la autonomIa y facu博一de8 que la Corlstituc16n

「econoc○ a las ∞rPOraCio11co P的lica8 adm面ot「ativaa de lo3 di81into8 enteS

ter「itohale8 y a aue jeo8 m6ximos en malorぬ8alarial (artlcuIo8 287; 300,

numera1 7, 313, numeraI 6: 305, numeraI 7　y　315, numera1 7　de la

ConetItuci6∩), la comPetenCja de 6stas se encuentra clr°uneCllta rro s6l() Por

厄ley oen○○al que 80breぬmaくe面a axpida el Cong「eso de厄Rep心blica. 8iro

PO「 1a3 nOmla8 que. dentro de 8u COmpetonCla。 dlcte ei Gobiemo Nacional para

el de8arr(州o deぬmencioneda ley. Al respecto, O8ta C○○POracton ha dlcho:

“ 「e8u悔Claro que lさ=さXPO(licめn de la3 nomOO qUe 「e{画an el lendmeno de厄f両cton

蕊講　露盤,欄

軸桐do履拙dd脚(me, Pi∽ 7

de5附hn闘=合冊の請I(遭

WeトS競e　いN順調言の座れa章oiimき.0〔N.⊂O

Pβ×:ま61 1167/251 1169
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叩竺「 P竺PU…
`●Por lodo lo a∩terior la Saia conc山ye que el de3ConOClmienlo al p「ecedento

jurisprudenciaI que le 「eprocha ai acto「 al l訓oO9 de Noviemb「e de 2O15 o8

inexisくenくe' y Obedece a l'na i=torPretaCidn elTada de las p'OVidencねs aIudldas,

in(e「Pro(aci6n que po「 eI c○nt「ario. re8u問∞n(lOVe軸da por las Sentencias

re8enadas an(eriormente' donde 8e COnCiuye 8'n ambageB eI caねc-e「 de

funaonario dei o「den mu面cipai del Per8Onero Municjpa- y p。「 ende, la

aplicab嗣ad deI Artlculo 177 de la 」ey 136 de 1994. Po「 esta razdn tampo∞

Puede p「oepe「a「 el cargo eIevado’.

3. C°ncIu8Ion○○:

. Que al estudia「 e=ema p「OPuestO la no「ma expresa cla「amente que Io3

SaIarios y p「estacIones de los personoro3 COmO emPleados de Ios

munjcipios se pagaran con ∞「gO aI p「esupuesto del Munlcipio.

. Que ∞nforme a la Ley 136 de 1999 yden-ro de Ias competencia8 dei

AIcalde municipai, eSla la de旬a「 Ios dife「entes omoIumentos de sus

empIeado3.

De esta mane「a hemos dado 「espuesta al asu=tO Planteado.

Sin ot「o part‘cuia「.

Atentame nte.

圏国語圏
N「丁: 890.706.847-1
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