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SANDINO CAHARCO.
CORREOIUIAN'IO CAfiAVERAL
CONSEJO I'1U}¡TCIPAL D[ PE¡{ONOHE.

scüor Cá6árgo ¡

En r:es.puesta I au nota dé fecba 14 de Jutio de 1994
tencnoa a blen, expresarte qu€ áuéEtro deepacho atiende lat
congult.¡s qué la fornulen loc servldoreg públlcos a cuyo
cargo !e e[cu€ntro 1¿ entldad o eorporoelón est¿tal o
nurlclpal' E8 decir, ou eoneulta debló haber gldo
prcrcnt¡rde por il Prosldcnta del ConrcJo lluniclpal del
Didtriüo da Peoono¡¡é.

NliLobstaot6 1o aaterior, h€úo¡ corisldorado Eu conrult¡
y la oocuna[t¡Ei6u a el¡á anexada, encontra¡do eritr€ €ra
infornaci.dn aL Hemoreado Ns 1739 DCf C00BD. t.L, de fechd
23 dc febraro de 1,994., dl¡igido ql Contralor Gencfal por
el Dircetor dE Conttol Flacal ¡ €o gué re exprasa que n...no
se debe autorl.aar al pago de DiEtas a ¡qlr€XloÉ que no
perrnanercda f,{elcanente €n las reunioreq dal GonseJo
Xrnf eiprl, nl aquellos qu€ prerant€n Éxcuryl por
iaeelsLencia.tr Y eontlnda dfciendo, el llourorsndo que rtEsta!
aedidas serán aplicadas a nivel naclonal.it

txiete en nuÉstro ordenamie¡¡to 1égr1 vigente,
espcclficam€nt€ en la Ley 32 de 1984 (Ley Orgánica de la
Cont¡alo¡fa Ganersl de la República), ¡rtfculo 77 un
procadltniento establ€eido para oponsrsa a una ordon de
PeEo¡ qo OBrobad-a por le Contrslorfa g€neral -cono ¡e
áaápienatadTffi¿ailo citado en el pafraf,c anterior-, y
quG por 61r lapottancie Íoa perni tiaroc trarrrcrlbir a
cont ltruac i ón l

ttArtfculo 77. La 0ontralo¡f¿ inprobard
toda orden de pago coatra ua tssoro
público y 1or -aCtog adr¡lnistratlvos
crr" afecteu un patrimonio Pfibllco,
lienDra que so fuode an tatoncr 60
ordeá legal o oconóoico que aneriten
tal - mdidr. Ss
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caro ds que cl fuqei,cnario u orgaallmo
qu€ 6ültió la orden da pago o el acto
adnlnistrativo insl¡ta a¡ e1 cunpllnlcnto
de equ511a o ds 6dté, 1¡ coitralorla
dcbat¡l crrr[plli ]os o" en c&ro eootrs¡lo rpadtr ¿ la Selé. dc lo Coat-sncto¡o
Adalo{¡trá¿lvo de:,1á corto Supre*a de
Justlcla quc óG pronunefc goüre lrvlabllld¡d Jur-fdtea del pagé o del
cumpliroiento del aeto.

Nñ ob¡¿eütÉ lo dtcpuerto €a el lncissraterior, ó1 füi¡eioriario ü organirao
encaqgado de enitlr el acto, ua¡ vsa
ínprobado úate por la Ooqtralorfa, puede
tanblé¡ rotseteÉ la eftu¡clón pltatcala al
coooelslér¡to dsl gorr6éJo de oebloeto, dela Jrnta Directlva, ümitÉ Dif*ctlvé,
ConaeJo EJecrrtivo, Patron.to o cualqulcra
otrs corporacl6n edtÉlnlstrativ¡ {ü€,
aegún el caro, eJerza la máxl¡u autorldad
adnlnistrativa en 1e la¡tltucl6ar a€fecto de que ég¿a decida sl ae debe
hg l¡tlr o no en la e¡Eicl6n del ecto o enel cuoplirl€oto db la ordeo. Sü s¡ro de
qut dlebe cotperacid¡ {ecide qu* al rcto
debe eqltlrao o quo Ia responeeblltdad d¡
-d.e, al u{¡r¡o Ee derlve técüefá, de ¡nanara
eonJurrte y Éplldrrla, aobrt loE utenbroe
de ella que votaron ¿f ir¡aati.vanenté ¡ En
c¡¡o de que ¡a decisidn !ée rrog¿tlve-, el
funclonario u organldno qü6 emlttó el
4cto o ltbr6 la ordsa ss abrtendrll de
ln¡l¡tlr en el ¡cfrendo. {

El artfculo 24 de La Ley 106 de 1973., ordan¡ que rl.os
CoaeeJalea devengaráa dieta¡ por ceda soalóa ordlnar{a a qua
arlstar.. . " C@o ce darprende .clerar¡ents dG erta diaposici6n,
el derécho a cobrar l¡ alle ta eurge de la pre*encla fisiea del
GonceJal Én 1ÉB rsunísnee ordln¡rlas deI CoooeJo l.tunieipal.

El ConseJo Huntclpal 6s un org.tnicno colagiado integradopgr todos loa Beprcseútant€a de Cotreglnlecto que hayan rldo
clegldos dentro dsl Dirtrito (ver artfculo [0., tey 106 de
1973 ) r y psrr qu€ puoda gotióaar s! ooeeaafls tt. . . larrlÉtencia de la Esyoff¿ de aue nlenbroc prlneipalea. Sln
enbargo puede fornar¡e nayorla con üupl6ntee sl ertoa
hublóroo sido llamados a ocupar los puastolr da suüprlnclpelcr, por ercuÉa de log ulsnbsrt (ver aitfculo 34 de la
Ley 106 de 1973.).
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t¡lted, tallor CaeÉargor noÉ arpraoé eu la not¿ .qu€ ts
anleneia a la reua{dn dcl ConaeJo- lluni.cipal- €c tootiv6 PoÍ
áeontrar" hoapitelltsdo. couo re derrprende del artfculo 54

üi"l- oi¿.¿J, '¿euf6 prssentaÉ la excusa de rlgcr anto el
Ómcejo y Fot tal rar6n llana¡ s 9ü tupleote t9!a
iiñpiái*rÍo, 'y a aste es a qulco turhl+ag corr€tpoadído
;iló;¿a¡, cí cábro da la dieta qui uatod l*#rd{* rccl¡na'

t...1.r

El s€ntldo dc ert& regulaeldn pcrslgue g-ar-aEt-lzar la
reunidn contltrta y ordena¿a de los Coneejo-a Htlnicipales y 8E

luporible que tanlendo cada -R_eprÉsontanto 
de Corr€-9llnlonto ua

suilcate. no. 9éán éstos llámadol a renplatarlos es -suÉ
iuianciai, siendo €8t6 preci¡otu€nte ou finalldad u obJetlvo'
ieo"ero" in que al lgual que ugted, ot.ror -C-oneajrles-p?T loÉ
¡l¡noc o dlvar¡os notLvos, igualncnto Jürtlftcabla3r hqDt.tea
r"f¿o que suacütarte¡ úublern dado- por ro¡u-ltado Que .el
Coo¡ejo - Plunlclpal oo ¡aaionarg y an catnDlo éstarl¡n
ii"f¿ñ¡"¿ti -"a. bieta, ¡ln eslatlr e 

-la reuni6n eoútrár1anóa
le Loy.

Pera flnall¡ar
la Lay 106 dE 1973
txeopeloaor, no
regularlaa,

debe¡¡o¡ reeordar que ci el art{culo 24 de
o cualqular otra nbtme legaL no eos¡ptrecd€B

É! viaÉle qu€ lnBe:rte¡¡os lttagr¡rI¡s o

Do repcto a la Ley y a la funclón p6blica y det olle
lsgftino inter6s ciudatlanó, dobon eatar inpragnadee Euest'r6t
aciu¡eioqes i @netr¡ttraldo erl este sPott'unLdsd rarón para
¡ollcitar su reflexlóo'

Con toda eou¡lderaeión'

LÍCM. DOIgATIIS DAL¿ÉffrrO8 8.
?BO(üTAMB FE Lá ADETÉTSIEACI T.


