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lbague,  03 de diciembre de 2020

Doctor
JUAN  FRANCISCO  MARTINEZ ESQUIVEL

Secretario General

CONCEJO  MUN'CIPAL DE  PIEDRAS

Palacio  Mun¡cipal  Parque  Principal

Piedras, Tol¡ma

Asunto:  Rta a:  CDT-RE-2020-00004028

Cordial  Saludo,
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CDT-RS-2020-00006106
Fecha   2020-12-03  Hora   18  34-55

AdJunto  al  presente  el  concepto Jurídíco  requerido  el  día  20/10/2020,  a  la  Contraloría  Departamental  deI

Toljma,  correspondjente al asunto de la  referencia.

Cordialmente,

Firmado electrónicamen(e  por

FRANCISCO JOSE  ESPIN ACOSTA

Director Tecmico  Juridi'co
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lbagué,  03 de diciembre de 2020.

Señor
JUAN  FRANCISCO MARTINEZ ESQUIVEL
Secretar¡o general
Concejo de  Piedras  -Tolima
e-mail:

c e o n ce_i o piedra±EQl!ma@gmaí!±Qm

Asunto:  Concepto jurídico solicitado  mediante correo electrónico recibido 20 de
oct:ubre  de 2020.

Cordial  saludo,

De manera  muy respetuosa  me d¡rijo a  usted,  con el fin de dar contestación  a su
petic¡ón  en  los siguientes términos:

Concepto J urídico 019
Tema : 1.    Viabil¡dad         Pago         auxilio        transporte

secretario  de  Concejo  Municipal.
2.    Procedim¡ento   para   la   reelección   de   un

secretario  de Con  cejo  Munic¡pal.
Pi-oblema Jurídico: 1.     Legalidad       reconoc¡miento       auxilio       de

transporte   a    un    secretar¡o   del   Concejo
Municipal     en     un     mun¡c¡p¡o     de     sexta
categoría.

2.     Pregunta    por   el    procedimiento    para    la
reelecc¡ón   de   un   secretario   de   Concejo
Munic¡pal

Fuentes f®rma]es: Primera   pregunta:   ley   Decreto
2361    del   26   de   diciembre   de
2019,          Segunda          pregunta:
ariículos  31,  36,  37  de  la  ley  136
de  1994.

Preced e nt:e No se invoca

S®bre Este Concepto jmídico:

Conforme  al  artículo  28  de  la   Ley   1755  de  2015,  este  concepto  juríd¡co   no  es
obligatorio ni vinculante, se trata de una opinión, apreciac¡ón o juicio, que sirve como
simple elemento de ¡nformación o cr¡terio de orientac¡Ón, o como materia de consulta
sobre  los  problemas juri'd¡cos en  él  planteados.

De allií que la Ent¡dad que lo ha solic¡tado no está sometida a  lo que en él se concluye
o  se  opina,  de  modo  que  pueden  o  no  acogerlo,  sin  que  se  der¡ve  n¡ngún  tipo  de
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responsab¡lidad  sobre  la  entidad  que  lo em¡te.

Para  emitir  este  concepto  la  Dirección  Jurídíca  de  la  Contraloría  Departamental  del
Tolima    segu¡rá    el    sigu¡ente    procedim¡ento    i)    Normativa   aplicable   al    caso;    ii)
Conclusiones y  íii)  Respuesta  al  problema jurídico  planteado.

Problema(s) Juríclico(s) PI@nteaeI®(s).

Se plantean dos situaci®nesn

1.   Solicita  se  indique:  S¡  un  secretar¡o  de  Concejo  Municipal  que  devenga  menos de
dos   salarios   mínimos   legales   mensuales   vigentes,   en   un   municip¡o   de   sexta
categoría, t¡ene derecho al  reconocim¡ento y pago de auxilio de transporte.

2.   Solic¡ta  información  sobre  el  procedim¡ento  para  la  reelección  del  secretario  del
Concejo  Municipal  de  un  municipio.

i)          Normativa aplñGable al cas® 1:

Para  absolver las  ¡nquietudes  planteadas se  realizó  rastreo  normat¡vo:

Decreto  2361   del  26  de  diciembre  de  2019,  f¡ja  el  monto  del  auxilio  de  transporte
para el año 2020,  e  indica.'

``DECRETA   Artículo    1.   Auxilio   de   transpor[e   para   2020.    F¡jar   a    part¡r   de!

pr¡mero  (1O)  de  enero  de  dos  mil  ve¡nte  (2020),  el  auxilio  de  transporte  a  que
tienen   derecho   los   serv¡dores   públicos  y   los   trabajadores   particulares   que
devenguen  hasta  dos  (2)  veces  el  Salario  Mínimo  Legal  Mensual  Vigente,  en  la
suma   de   CIENTO   DOS   MIL  OCHOCIENTOS   CINCUENTA  Y   CUATRO   PESOS

($102.854.00)   mensuales,  que  se  pagará  por  los  empleadores  en  todos  los
lugares  del  pai's,  donde  se  preste  el  servic¡o  público  de  transporte.  Artículo  2.-
Vigencia  y  derogatoria.   El   presente  decreto  rige  a   partir  del   primero  (1)  de
enero del  año dos mil veinte (2020) y deroga eI  Decreto 2452 de 2018.J'

El  fin  de  tal  auxilio  es  subsicliar  los  gastos,  con  ocasión  del  traslado  por  medio  de
transporte desde  la  resiclencia al sitio de trabajo del empleado y de éste  nuevamente
a  su  residencia.   Tal  monto será  reconocido a  los servidores que devenguen  menos
de  un  millón  setecientos  cjncuenta  y  cinco  mil  seiscientos  seis  pesos  ($1.755.606)
mensuales,  conforme la nota cle vígencia del decreto que reconozca tal pago.

De  igual  forma  indagado  en  el  departamento  administrativo  de  la  Función  Pública
mediante  se  halló  Concept®  511931  cie  2020  Departamenéo  Administrativo  de  la
Función  PúblicaJ en el que se trata tal €ema se indica:
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AMFNTA¡        Í}FI        TÍ)l    !MA"que  la  denominación  "®^e presíe" no ob!iga  a  que en  el  municipio deban  existir

empresas    de    servic¡o    público    de   transporte    legalmente    const¡tuidas;    eI
concepto  va  dir¡gido  a  que  cualquier tipo  de  empresa  sea  o  no  del  município,
preste  el   serv¡cío  de  transpofte  de  pasajeros   por  las  vías  de   uso   públ¡co
(sector urbano o  rural)  mediante  e'  cobro de  una tarifa,  porte,  flete o  pasaje y
que contribuya al beneficio de sus  hab¡tantes."

De  igual forma es  impoftante resaltar que en el  mismo concepto se hacen claridades
sobre:

"Es  importante  resaltar  que  en  virtud  del  Decreto  1250  de  2017,  ya  no  es

¡ndispensable  para  el  reconocimiento  y  pago  del  auxilio  de  transporte,  para
empleados  públicos v¡nculados  a entidades del  orden territor¡al,  el  requisito de
que en  el  lugar de trabajo se preste el  servicio  público de transporte debido  a
que    se    consideran    las    diferentes    sjtuaciones    geográficas,    cl¡máticas,
económicas  y  soc¡ales  en  las  diferentes  zonas  del  país  que  llevan  a  que  los
empleados deban  acudir a medios informales de transporte para movilizarse a
su  lugar de trabajo,"

"El  c¡tado  Decreto 12±LO_ de  2017  en  su  artículo  lO  señala  los  criterios  para  el

reconocimíento  del   auxil¡o  de  transporte,   a  saber,   devengar  hasta  dos   (2)
veces  el  salar¡o  mínimo  legal  mensual  vigente;   La  entidad   no  suministre  ei
servicio    de    transporie;    el    empleado    no    se    encuentre    disfrutando    de
vaceciones,   ni   en   uso   de   licencia   o   suspendido   en   e'   ejercicio   de   sus
funciones; el valor de! auxílio será el establecido en el Decreto 24É2 de 2018 y
en  las  normas que lo modifiquen,  adicionen o sustituyan."

ii)         ConclusI-ones

De   la   anter¡or   revis¡ón,   es   claro   que   el   reconocimiento   y   pago   del   auxilio   de
transporte    a    servidores    públ¡cos    está    suficientemente    reglamentado    por    la
normativídad   vigente  y  ad¡c¡onal   ha   sido   objeto   de   estud¡o   por  el   departamento
administrativo de la función  Pública,  mediante el concepto c¡tado.

iii)         Respuesta al  pF®blemajuríc]ic® plante@d®.|

Con  lo anterior se considera suficientemente ¡Iustrada  la  primera  pregunta planteada
por  el   honorable  concejo  de   P¡edras-Tolima,   en  el  entendido  que  si  es  viable  el
reconoc¡m¡ento  y  pago  del  auxi!¡o  de  transporte  al  funcionario en  comento  siempre y
cuando cumpla  los requisitos exigjdos  por la  ley.

Ahora   se   abordará   el   segundo   tema,   que   se   ref¡ere   al   procedim¡ento   para   la
reelección del secretario del  Concejo  Municipa',  cita de la consulta:

"lnd¡ca que en el artícu!o 45 del reglamento ¡nterno de un concejo establece que

la  elección  o  reelección  del  secretario tendrá  lugar en  el  mes  de  noviembre,  ...
Pregunta...   para   el   caso   de   la   reelección   debo  entender  que  solo   basta   la
proposición  presentada  por  un  concejal  a  la  mesa  direct¡va  y  avalada  por  la
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mayoría de los concejales.. .  o se requ¡ere de otro mecan¡smo de orden legal?"

i)          Normat¡va aplñ€alble al cas® 2:

Para  absolver  la  inquietud  planteada  se  realizó  rastreo  normat¡vo:

La ley 136 de 1994

£ÍARTÍCULO 31.  REGLAMENTO.  Los concejos expedirán  un  reglamento  interno

para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras,  las normas referentes
a   las   comisiones,    a   !a   actuación   de   los   concejales   y   la   validez   de   las
convocatorias y de las sesiones."

flARTICULO  35.  ELEC6lON DE  FUNCl®NARl©S.  Los conce
irán a los funcionarios de su  com

os se  instalarán
etencia en  los r¡meros diez días del  mes

de enero corres ondiente a  la  iniciac¡ón  de sus eríodos constitucionales
señalamiento  de  fecha  con  tres  días  de  antici ación.   En  los  casos  de  faltas
absolutas,    la    elección    podrá    hacerse    en    cualquier    período    de    sesiones
ord¡narias o extraordinar¡as que  para el  efecto convoque el  alcalde."  (subrayado
de  la  pág¡na oficial  del senado de donde se tomó  la cita)

fÍARTÍCULO  37.  SECF&ETARIO.  EI  Concejo  Municipal elegirá  un  secretario para

un   período   de   un   año,   reeleg¡ble   a   criterio   de   la   corporación   y   su   primera
elecc¡ón  se real¡zará en el  primer período  legal  respectivo."

Acto  Legislativo Q2 de 2015

"salvo   los  concursos  regulados   por  la   ley,   la  elección  de  servidores  públicos

atribuida      acorporaci®nes      públicasdeberá      estar     precedida      de      una
convocatoria    pública    reglada    por   la    ley,    en    la   que    se   fijen    requisitos    y
procedimientos    que   garant¡cen    los    principios   de   publicidad,    transparencia,
partic¡pación   ciudadana,   equidad   de   género   y   criterios   de   mérito   para   su
selección ,"

Ley  1904 de 2018,  obra derogada,  lo que  implica volver a  la  norma originaria  ley  136
de  1994.

De  igual  forma  existe  documento  proferido  en  reciente  fecha,  Concepto  183301  de
2020,  Departamento  Administrativo  de  la  Func¡ón  Pública,  que  se  refiere  al  mismo
tema.

¡¡)          conclusiones

De  la  anter¡or  revisión  es  claro,  que,  a  la  fecha  la  entidad  con  competencia  para
reglamentar la reelección de¡ secretario de un concejo mun¡c¡pal es el mismo concejo
municipal,    pues    la    normatividad    que    se    predica    aplicable    a    la    fecha    es    la
anter¡ormente citada.
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iii)        Respuesta al probHema juriJclieo plantead®:

Conforme   la   normatividad   citada   y   el   concepto   profer¡do   por   el   departamento
adm¡nistrativo de  la func¡9n  pública,  se  ¡nd¡ca que el  procedimiento para  'a  reelecc¡ón
del  secretarío  del  conceJo  mun¡c¡pal  debe  estar  c¡rcunscrita  al  reglamento  de  esa
misma corporación.

De esta  manera se da  respuesta a  la solicjtud  planteada y se emite el  presente en  los
términos establecidos en  el  artículo  28 del  Código de  Procedímiento Admin¡strativo y
de  lo Contencioso Adm¡nistrat¡vo.

Atentamente,

FRANCISCO J®SE ESPIN AC©STA
Director Técnico Juríd¡co
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