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Bogotá D.C.,  
 
 
Doctor  
Marlon Augusto Cabrera Daza  
Personero 
Municipio de Villavicencio -  Meta 
Calle 37 A No. 19C 20 
Villavicencio - Meta 
 

Asunto:   Consulta radicada bajo el No 1-2012-068123 
Tema:   Manejo presupuestal 
Subtema: Pago de salarios y prestaciones sociales del personero  
 

Doctor  Cabrera: 
 
En atención a la solicitud contenida en la comunicación radicada bajo el número del asunto, mediante la 
cual formula los interrogantes que a continuación trascribo sustentados en el artículo 177 de la Ley 136 de 
1994 y en la  sentencia 0182 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el  15 de octubre 
de 2010, nos permitimos dar respuesta, no sin antes advertir que ésta se dará dentro del ámbito de nuestra 
competencia de conformidad con lo establecido en el Decreto 4712 de 2009, de forma general y abstracta y 
en los términos del artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, según el cual los conceptos emitidos 
por este Despacho no son obligatorios ni vinculantes.  
 
Consulta: 
 

1. En base a los fundamentos antes esgrimidos, solicito de forma respetuosa concepto sobre si es el 
Municipio de Villavicencio a cargo de su presupuesto, el que debe realizar el pago del salario y 
demás prestaciones del Personero Municipal o caso contrario dicha erogación debe ser costeada a 
cargo de los recursos girados por el Municipio a la personería en cumplimiento del artículo 10 de la 
Ley 617 de 2000. 

 
2. Se conceptué sobre el procedimiento que debe realizar la personería municipal, para que el 

municipio asuma la carga de prestaciones del personero municipal. 
 

3. Igualmente se indique que procedimiento se debe seguir para el retorno de los pagos hechos, al 
Personero Municipal con ocasión del rubro de funcionamiento girado por el Municipio en 
cumplimiento al artículo 10 de la Ley 617 de 2000. 
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Antes de dar respuesta a las inquietudes planteadas, consideramos importante precisar los siguientes 
aspectos: 
 
En materia  presupuestal las entidades territoriales se encuentran sujetas para el manejo de su 
presupuesto, a los principios contenidos en la Carta Política, a las normas presupuestales que con carácter 
territorial han debido expedirse en armonía con lo dispuesto por el Estatuto Orgánico del Presupuesto – 
Decreto 111 de 1.996 -, o por éste, en ausencia de las mismas.  
 
Los artículos 352  y  353 de la Carta Política prescriben: 
 

“Artículo 352. Además de los señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto, regulará lo 
correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la 
Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de 
los organismos y entidades estatales para contratar.”  (Negrillas fuera del texto) 
 
“Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidas en este título se aplicarán, en lo que fuere 

pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración aprobación y ejecución de su presupuesto.” 
(Negrillas fuera de texto) 
  

El  Decreto 111 de 1.996  “Por el cual se compilan las leyes  38 de 1.989,  179 de 1.994 y  225 de 1.995 
que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto”, en lo atinente a las entidades territoriales establece: 
 

“Artículo 104. A más tardar el 31 de diciembre de 1.996, las entidades territoriales ajustarán las normas 
sobre programación, elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en 

la ley orgánica del presupuesto. (Ley 225 de 1.995 art. 32)” 
 

“Artículo 109. Las entidades territoriales al expedir las normas orgánicas de presupuesto deberán seguir 
las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas 
constitucionales y condiciones de cada entidad territorial.  Mientras se expiden estas normas, se aplicará 
la Ley Orgánica del Presupuesto en lo que fuere pertinente. 
 

... (Ley 38 de 1.989, art. 94, Ley 179 de 1.994, art.52)” 
 

Ahora bien, la Personería municipal,  no es una entidad autónoma e independiente del municipio, no tiene 
personería jurídica para actuar. Es una sección dentro del  presupuesto del municipio y como tal,  de 
conformidad con lo prescrito en el artículo 110 del Decreto 111 de 1999  sólo tiene autonomía presupuestal  
para ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección. 
 
Así las cosas,  los presupuestos de gastos del concejo, personería y contraloría hacen parte del 
presupuesto  municipal,    en el cual  se incluyen como secciones y por lo tanto, le son aplicables las 
disposiciones sobre programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del 
presupuesto contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, o en su ausencia en las 
contenidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación. 
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En consecuencia, en la elaboración del presupuesto de las entidades territoriales,  deberá tenerse en 
cuenta el principio de especialidad o especialización, consagrado en el artículo 18  del Decreto 111 de 
1996 -Estatuto Orgánico del Presupuesto, según el cual,  las  operaciones deben referirse en cada órgano 
de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual 
fueron programadas. 
 
En  aplicación del principio de especialización contenido en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996,  los 
gastos de las entidades territoriales deben apropiarse en la sección presupuestal donde se generen y se 
ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programados. 
 
Por las razones expuestas,  en los anteproyectos de presupuesto que debe elaborar anualmente el 
personero  municipal deben considerarse las apropiaciones necesarias para garantizar el pago del gasto 
funcionamiento de esa sección presupuestal, incluyendo  la autorización de gasto para cancelar  los 
salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a la seguridad social en salud y pensiones y la parafiscalidad 
de los  servidores públicos vinculados a esa entidad, incluido el personero,  toda vez  que las obligaciones 
originadas en una sección presupuestal deberán ser atendidas con cargo a los recursos de su presupuesto 
de gastos. 
 
De otra parte, si bien es cierto el artículo 177 de la ley 136 de 1994, prescribe que los salarios y 
prestaciones sociales de los personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con cargo al 
presupuesto del municipio, el cual está conformado por el presupuesto del nivel central y los órganos de 
control (concejo, personería y contraloría, donde la hubiere), tan bien es cierto que  este artículo no 
prescribe que estos salarios, deban presupuestarse con cargo al nivel central. 
 
Así las cosas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 177 de la ley 136 de 1994, el salario y 
prestaciones sociales de los personeros es cancelado con cargo al presupuesto del municipio, afectando 
la sección presupuestal personería, atendiendo el principio presupuestal de especialización o especialidad 
consagrado en el artículo 18 del Decreto 111 de 1996 ( Estatuto Orgánico de Presupuesto) de obligatorio 
cumplimiento para las entidades territoriales por mandato constitucional.  
 
Ahora bien, los límites de gasto establecidos en el artículo 10 de la ley 617 de 2000,   constituyen un límite 
o techo de gasto para las personerías, que es de imperativo cumplimiento y  con cargo a los porcentajes de 
ingreso corriente de libre destinación que deban transferirse al Organismo de Control, deberán 
presupuestarse los recursos necesarios para  financiar los gastos autorizados en ese órgano o sección 
presupuestal, incluidos los salarios,  prestaciones sociales, cotizaciones a la seguridad social en salud y 
pensiones y la parafiscalidad del personero,  que  en todo caso no podrán superar los valores establecidos 
en el artículo 10 ibídem. 
 
Como corolario,  en aplicación del principio de especialización consagrado en el artículo 18 del Decreto 111 
de 1996,  y dentro de los límites establecidos en el artículo 10 de la ley 617 de 2000,  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 transferidos a éste órgano 
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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. 
 
Finalmente,   es importante anotar  al tenor de lo previsto en el artículo 17 del  Código Civil, las sentencias 
judiciales  proferidas en acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, no tienen fuerza obligatoria 
sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas, es decir, tienen efectos inter partes, obligatorios 
solamente para las partes intervinientes en el proceso y no efecto erga omnes, extensivos a todos los 
ciudadanos. 
 
En los anteriores términos consideramos absuelto el tema objeto de consulta. 
 
Cordial saludo,  
 
 
 
 
 
Luis Fernando Villota Quiñones 
Subdirector 
Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial 
Dirección General de Apoyo Fiscal 
 
 
 
 
 
Revisó: Luis Fernando Villota Quiñones 
Elaboró: Esmeralda Villamil L. 

 


