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Naturaleza del asunto Pérdida de Investidura 

Demandados  Lucas Cañas Jaramillo  
Julio Enrique González Villa 
Babinton Darío Flórez Moreno 
Alfredo Ramos Maya 
Daniel Duque Velásquez  
Dora Cecilia Saldarriaga Grisales 
Albert Yordano Corredor Bustamante. 
Aura Marleny Arcila Giraldo. 
Fabio Humberto Rivera Rivera. 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa. 
Juan Ramón Jiménez Lara. 
Luis Bernardo Vélez Montoya. 
Luis Carlos Hernández Castro. 
María Paulina Aguinaga Lezcano. 
Nataly Vélez Lopera. 
Lina Marcela García Gañan. 
Sebastián López. Valencia 
Simón Molina. 

Demandante Giovani Alberto de San Nicolás Suarez 
Ramírez 

Instancia Primera 

Asunto. Sentencia No. 40 

 

1. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia resuelve, en primera 

instancia, la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano 

Giovani Alberto de San Nicolás Suarez Ramírez en contra de los concejales de 

Medellín: Lucas Cañas Jaramillo, Julio Enrique González Villa, Babinton Darío 

Flórez Moreno, Alfredo Ramos Maya, Daniel Duque Velásquez, Dora Cecilia 
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Saldarriaga Grisales, Albert Yordano Corredor Bustamante, Aura Marleny Arcila 

Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Juan 

Ramón Jiménez Lara, Luis Bernardo Vélez Montoya, Luis Carlos Hernández 

Castro, María Paulina Aguinaga Lezcano, Nataly Vélez Lopera, Lina Marcela 

García Gañan, Sebastián López Valencia y Simón Molina. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

I.I. Solicitud de pérdida de investidura 

 

2. El día 16 de marzo de 2022 fue radicada solicitud de pérdida de investidura 

por Giovani Alberto de San Nicolás Suarez Ramírez, ciudadano en ejercicio, en 

contra de Lucas Cañas Jaramillo, Julio Enrique González Villa, Babinton Darío 

Flórez Moreno, Alfredo Ramos Maya, Daniel Duque Velásquez, Dora Cecilia 

Saldarriaga Grisales, Albert Yordano Corredor Bustamante, Aura Marleny Arcila 

Giraldo, Fabio Humberto Rivera Rivera, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Juan 

Ramón Jiménez Lara, Luis Bernardo Vélez Montoya, Luis Carlos Hernández 

Castro, María Paulina Aguinaga Lezcano, Nataly Vélez Lopera, Lina Marcela 

García Gañan, Sebastián López Valencia y Simón Molina, concejales de 

Medellín. 

 

3. Se pretende: 

«Solicito se declare la pérdida de investidura de los señores concejales de 
Medellín: JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA, SEBASTIÁN LÓPEZ 
VALENCIA, AURA MARLENY ARCILA   GIRALDO,    FABIO   
HUMBERTO   RIVERA    RIVERA,   LUIS   CARLOSHERNÁNDEZ  
CASTRO,  LUIS  BERNARDO  VÉLEZ  MONTOYA,  DANIEL  DUQUE 
VELÁSQUEZ,    DORA    CECILIA    SALDARRIAGA    GRISALES,    JUAN    
RAMÓN JIMÉNEZ    LARA,    JULIO    ENRIQUE    GONZÁLEZ    VILLA,    
MARÍA    PAULINA AGUINAGA  LEZCANO,  SIMÓN  MOLINA  GÓMEZ,  
NATALY  VÉLEZ  LOPERA, ALFREDO RAMOS MAYA, LUCAS CAÑAS 
JARAMILLO, LINA MARCELA GARCÍA GAÑAN,   ALBERT   YORDANO   
CORREDOR   BUSTAMANTE,   LUCAS   CAÑAS JARAMILLO, y 
BABINTON DARÍO FLÓREZ MORENO,  por el conflicto de intereses al 
favorecer la no realización de concurso de mérito para proveer el cargo de 
secretario general para  el  periodo  2022  y  favorecer en vacancia  
absoluta del  mismo mediante  elección  de secretaria ad  hoc de  manera  
irregular  e  ilegal;  asimismo  por  la  causal  de  la  indebida destinación 
de recursos públicos, al permitir erogación de gasto público a funcionario 
electo y posesionado de manera ilegal como secretario general desde el 
1 de enero de 2022, a razón de haber  omitido  la  realización  de 
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convocatoria  pública para  ello,  permitiendo  órdenes  de gasto  y  
contratación  pública  por  funcionario  que  no  reunía  los  requisitos  de  
ley  para  un debido ejercicio de funciones acorde al reglamento interno 
del Concejo de Medellín»1.  

 

I.II. Trámite del Proceso. 

Lo actuado se resume en el siguiente cuadro: 

Actuación Fecha Observación 
Admisión de la demanda  19/04/2022  
Auto Niega medida cautelar 19/04/2022  
Apelación de auto niega medida 
cautela 

27/04/2022  

Auto concede apelación a auto que 
niega medida cautelar en efecto 
devolutivo 

24/04/22  

Notificación de la admisión de la 
demanda 

25/04/2022  

Contestación de la demanda  Entre el 
02/05/2022 y 
el 04/05/2022 

 

Traslado de las excepciones 05/05/2022  
Auto niega excepciones previas 03/06/2022  
Apelación auto que niega 
excepciones previas 

07/06/2022  

Auto que concede apelación de 
auto que niega excepciones 
previas en efecto devolutivo, dado 
que se decidió no aceptar 
intervención de terceros. 

14/06/2022  

Remisión a Consejo de Estado 
para decidir apelación a negación 
de excepciones previas. 

15/06/2022  

Auto decreto de pruebas  23/06/2022  
Auto del Consejo de Estado que 
revoca decisión  de negar medida 
cautelar de emergencia y ordena 
determinar la pertinencia de  no  dar 
trámite de urgencia o trámite 
ordinario de la medida. 

03/06/2022  

Remisión a Consejo de Estado en 
efecto devolutivo para decidir 
apelación a negación de 
excepciones previas. 

03/06/2022  

Audiencia de pruebas 07/07/2022  

                                                 
1 Demanda de pérdida de investidura presentado por Giovani Alberto de San Nicolás Suarez 
Ramírez contra concejales de Medellín. 
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Regreso desde el Consejo de 
Estado al despacho sustanciador 
cuaderno medidas cautelares 

07/07/2022  

Auto de cumplimiento a lo resuelto 
por el Consejo de Estado 
determinando no existir urgencia y 
dando trámite normal de la medida 
cautelar, dando traslado a los 
demandados previo a decidir. 

08/07/2022  

Audiencia pública (art 12 Ley 1881 
de 2012) 

12/07/2022  

Auto niega medida cautelar 19/07/2022  
Manifestación de impedimento H. 
Magistradas y Magistradas Martha 
Nury Velásquez Bedoya, Liliana 
Patricia Navarro Girado y Gonzalo 
Javier Zambrano Velandia 

  

 

 

II. CONSIDERACIONES 

II.I. El impedimento 

 

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre el impedimento presentado por los 

Magistrados Martha Nury Velásquez Bedoya, Liliana Patricia Navarro Girado y 

Gonzalo Javier Zambrano Velandia. 

 

Mediante comunicación dirigida al Despacho ponente el día 28 de julio de 2022, 

los H. Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia MARTHA NURY 

VELÁSQUEZ BEDOYA, LILIANA PATRICIA NAVARRO GIRALDO y GONZALO 

JAVIER ZAMBRANO VELANDIA manifestaron su impedimento para conocer del 

presente proceso en los siguientes términos: 

«Con nuestro respeto de costumbre por los Magistrados que conforman la Sala 
Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia, nos permitimos manifestar el 
impedimento que nos asiste para conocer del asunto de la referencia, toda vez que, 
en nuestro respecto concurren las causales 2ª y 12 de IMPEDIMENTO, previstas 
por el artículo 141 del Código General del Proceso, en tanto las mismas contemplan, 
con esa connotación, las siguientes circunstancias impedientes:  

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de 
recusación las siguientes:  
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 
afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.  
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2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en 
instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o 
algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.  
3. …  
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial 
sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este 
como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.  
14. ….”.  
-Son intencionales los destacados-.  
 

En efecto, el proceso citado al rubro tiene origen en la demanda que el ciudadano 
Giovany Alberto de San Nicolás Suárez Ramírez, promueve en ejercicio del medio 
de control de PÉRDIDA DE INVESTIDURA -Art. 143 del CPACA-, en contra de los 
señores y señoras Concejales de la Ciudad de Medellín, en orden a que se les 
aplique la aludida SANCIÓN DISCIPLINARIA, “…por el conflicto de intereses al 
favorecer la no realización de concurso de mérito para proveer el cargo de secretario 
general para el periodo 2022 y favorecer en vacancia absoluta del mismo mediante 
elección de secretaria ad hoc de manera irregular e ilegal; asimismo por la causal 
de la indebida destinación de recursos públicos, al permitir erogación de gasto 
público a funcionario electo y posesionado de manera ilegal como secretario general 
desde el 1 de enero de 2022, a razón de haber omitido la realización de convocatoria 
pública para ello, permitiendo órdenes de gasto y contratación pública por 
funcionario que no reunía los requisitos de ley para un debido ejercicio de funciones 
acorde al reglamento interno del Concejo de Medellín.”  
 
Es decir, que la presente acción judicial encuentra su principal apoyo en el 
argumento a tenor del cual se produjo, por parte del Concejo de Medellín, la elección 
del Secretario General de esa Corporación para el período 2022 en forma irregular, 
por cuanto, como lo refiere el accionante, no se había llevado a cabo la respectiva 
convocatoria pública, lo cual, en su criterio, conllevó a que se hubieran erogado 
recursos públicos de forma indebida, explicando en tal sentido que con la no 
realización del concurso se favoreció a un funcionario que fue elegido y que se 
posesionó de manera ilegal.  
 
Antes de la presentación de la demanda de Pérdida de Investidura que nos convoca, 
el mismo accionante promovió el medio de control de NULIDAD ELECTORAL, cuyo 
conocimiento le correspondió al suscrito Magistrado integrante de la Sala Cuarta de 
Oralidad, dentro del cual se ventilaron las siguientes pretensiones:  
 
Tal como se indica en el libelo introductor, las pretensiones se encuentran 
redactadas en los términos que subsiguen:  
 

“PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial del Acta 338 del 15 de 
octubre de 2021 realizado en Sesión plena por el Concejo de Medellín, 
respecto a la elección ilegal del señor Secretario General Jorge Luis 
Restrepo Gómez para el período 2022 por estar incursa en causal de 
inhabilidad para su elección.  
 
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración de nulidad, se ordene 
al Concejo de Medellín, realizar de inmediato, de manera idónea y eficaz 
en este medio, efectuar concurso público de mérito para ocupar el cargo 
de Secretario (a) General Concejo de Medellín para el periodo 2022, con 
garantía y respeto al régimen de inhabilidades por parte de los 
concursantes y sus electores.  

 
TERCERA: Remitir el resultado de este fallo a los entes de control a efecto 
de generar las sanciones penales y disciplinarias correspondientes a 
los concejales que votaron afirmativamente esta ilegalidad.”  
-Negrillas añadidas-  
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El proceso de NULIDAD ELECTORAL al que se hace referencia se tramitó bajo el 
número de Radicación 05 001 23 33 000 2021 02010 00, el cual fue fallado en sede 
de primera instancia mediante sentencia N° 21 del veintitrés (23) de mayo de dos 
mil veintidós (2022), en cuya parte resolutiva se dispuso:  
 

“En mérito de lo expuesto, LA SALA CUARTA DE ORALIDAD DEL 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley,  

F A L L A 
PRIMERO: Se declara la NULIDAD del acto mediante el cual se eligió al 
señor JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ, como Secretario General del 
Concejo de Medellín para el período 2022, contenido en el Acta N° 338 
del 15 de octubre de 2021, Sesión Plenaria ordinaria del Concejo 
Municipal de Medellín , de acuerdo con las razones expuestas en esta 
providencia.  
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, el Concejo Municipal de 
Medellín deberá realizar, en su totalidad, el concurso de méritos para la 
elección del Secretario General de dicha Corporación.  
 
TERCERO: DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.  
 
CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia archívese el expediente.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”  
 

Con lo cual se advierte que los suscritos conocimos, en un proceso anterior, no solo 
de los hechos de los que da cuenta la presente demanda de desinvestidura, sino 
que, adicionalmente, nos pronunciamos de fondo en relación con la pretensión por 
medio de la cual se solicitaba: “TERCERA: Remitir el resultado de este fallo a los 
entes de control a efecto de generar las sanciones penales y disciplinarias 
correspondientes a los concejales que votaron afirmativamente esta ilegalidad”, en 
relación con el cual, como ya se vio, se le negó vocación de prosperidad a esa 
súplica procesal, entre otras razones, por las que se condensan en los siguientes 
párrafos que se toman del fallo de nulidad electoral:  
 

“Se indica que se accede parcialmente a las súplicas de la demanda, toda 
vez que, no se dispondrá como se solicitó en la pretensión tercera, 
teniendo de presente que aún cuando el Concejo de Medellín no dio 
aplicación al parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, 
omitiendo la realización de la convocatoria pública para proveer el cargo 
de Secretario General de esa Corporación; también se debe tener en 
consideración los siguientes aspectos:  

 
i) Que dicha decisión estuvo soportada sobre algunos conceptos jurídicos 
entre los que se encuentra el emitido por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública DAFP 275961/2021 de fecha 01 de agosto de 2021 
y en el Memorando Radicado No. 20212100001023 del 11 de octubre de 
2021, remitido por el Subsecretario de Despacho al Presidente del 
Concejo de Medellín, cuyo asunto fue “Fundamento Jurídico Convocatoria 
para reelección de Secretario General del Concejo de Medellín para el año 
2022”, que daban luz verde al Cabildo para llegar a esa decisión.  
 
ii) Por otro lado, como se establece de los documentos obrantes en el 
Archivo 42 del expediente electrónico, se tiene acreditado que el 
accionado señor JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ presentó su renuncia 
al cargo de Secretario General del Concejo de Medellín, a partir del 1° de 
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marzo de 2022, la cual fue aceptada en la Sesión Plenaria de esa misma 
fecha.”  
 

Con lo anterior, puede considerarse que se generó un concepto previo por fuera de 
la actuación, y que más aún, tenemos un preconcepto, o lo que es lo mismo, un 
prejuicio o juicio previo, sobre los alcances disciplinarios de las conductas glosadas.  
 
Más aún, obra como prueba, debidamente incorporada a la foliatura, la totalidad del 
proceso de NULIDAD ELECTORAL, del que nos correspondió conocer como Sala 
Cuarta de Oralidad, facilitándosele a la Sala Plena cualquier verificación respecto 
de las circunstancias de hecho que estamos poniendo en su conocimiento, para los 
fines pertinentes.  
 
En razón de lo anterior, y atendiendo a lo previsto en el artículo 140 del Código 
General del Proceso, en tanto prescribe que tan pronto se advierte la existencia de 
una causal de recusación deberá expresarse, consideramos que nos encontramos 
incursos en las causales de impedimento consagradas en los numerales 2° y 12° 
del artículo 141 del Código General del Proceso.  

 
Solicitamos, consiguientemente, se sirvan separarnos del conocimiento del asunto 
identificado al rubro, por encontrarse tipificadas las causales de impedimento antes 
brevemente analizadas, o alguna otra que se encuentre debidamente establecida.» 

 

 

La Sala recuerda que el presente proceso de pérdida de investidura versa sobre 

la solicitud que el ciudadano Giovani Alberto de San Nicolás Suarez Ramírez 

hace para que se declare la pérdida de investidura de los concejales señalados 

al inicio de la presente providencia, en donde se pretende: 

 

«Solicito se declare la pérdida de investidura de los señores concejales de 
Medellín: JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA, SEBASTIÁN LÓPEZ 
VALENCIA, AURA MARLENY ARCILA   GIRALDO,    FABIO   
HUMBERTO   RIVERA    RIVERA,   LUIS   CARLOSHERNÁNDEZ  
CASTRO,  LUIS  BERNARDO  VÉLEZ  MONTOYA,  DANIEL  DUQUE 
VELÁSQUEZ,    DORA    CECILIA    SALDARRIAGA    GRISALES,    JUAN    
RAMÓN JIMÉNEZ    LARA,    JULIO    ENRIQUE    GONZÁLEZ    VILLA,    
MARÍA    PAULINA AGUINAGA  LEZCANO,  SIMÓN  MOLINA  GÓMEZ,  
NATALY  VÉLEZ  LOPERA, ALFREDO RAMOS MAYA, LUCAS CAÑAS 
JARAMILLO, LINA MARCELA GARCÍA GAÑAN,   ALBERT   YORDANO   
CORREDOR   BUSTAMANTE,   LUCAS   CAÑAS JARAMILLO, y 
BABINTON DARÍO FLÓREZ MORENO,  por el conflicto de intereses al 
favorecer la no realización de concurso de mérito para proveer el cargo de 
secretario general para  el  periodo  2022  y  favorecer en vacancia  
absoluta del  mismo mediante  elección  de secretaria ad  hoc de  manera  
irregular  e  ilegal;  asimismo  por  la  causal  de  la  indebida destinación 
de recursos públicos, al permitir erogación de gasto público a funcionario 
electo y posesionado de manera ilegal como secretario general desde el 
1 de enero de 2022, a razón de haber  omitido  la  realización  de 
convocatoria  pública para  ello,  permitiendo  órdenes  de gasto  y  
contratación  pública  por  funcionario  que  no  reunía  los  requisitos  de  
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ley  para  un debido ejercicio de funciones acorde al reglamento interno 
del Concejo de Medellín»2.  

 

A solicitud de las partes de decretó allegar copia del expediente de nulidad 

electoral 05001-23-33-000-2021-02010-00. En él se constata la existencia de la 

Sentencia aducida por los magistrados que han manifestado su impedimento y 

que ella contiene dentro de su texto los apartes citados en la manifestación de 

impedimento. 

 

Corresponde entonces, a esta  Sala Plena determinar si se configuran las 

causales de impedimento de  haber conocido del proceso o realizado cualquier 

actuación en instancia anterior y el  de haber dado concepto fuera de actuación 

judicial sobre las cuestiones materia del proceso, por parte de los magistrados 

que en el proceso de nulidad electoral 05001-23-33-000-2021-02010-00 

conocieron y declararon nulo el acto mediante el cual se eligió al señor JORGE 

LUIS RESTREPO GÓMEZ, como Secretario General del Concejo de Medellín 

para el período 2022, contenido en el Acta N° 338 del 15 de octubre de 2021, 

Sesión Plenaria ordinaria del Concejo Municipal de Medellín , y negaron la 

pretensión de   remitir copia del fallo a entes de control para que adelantaran 

actuaciones penales o disciplinarias, al no encontrar sustento para esto último. 

 

Se recuerda que con el fin de garantizar la independencia, imparcialidad y 

objetividad en las decisiones judiciales la legislación procesal ha establecido 

unas causales de impedimento y recusación en las que de presentarse el 

juzgador se debe apartar del  conocimiento y decisión de un terminado asunto.  

 

Dado que crean una excepción, dichas causales son taxativas y de interpretación 

restrictiva. 

 

Para los procesos de pérdida de investidura, conforme el artículo 21 de la Ley 

1881 de 2018 se establecen como causales de impedimento para este tipo de 

procesos lo dispuesto en el artículo 130 del CPACA, que a su vez incorpora las 

                                                 
2 Demanda de pérdida de investidura presentado por Giovani Alberto de San Nicolás Suarez 
Ramírez contra concejales de Medellín. 
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establecidas en el artículo 141 del CGP, incluyendo las invocadas por los 

magistrados que en el presente caso han hecho la manifestación de 

impedimento. 

 

Respecto de la causal prevista en el numeral 2º del artículo 141 del CGP, esto 

es, haber conocido el proceso o haber realizado actuación en instancia anterior, 

ella opera cuando en el mismo proceso el juez que conoció en algún momento 

el proceso en primera instancia al momento de surtirse la segunda instancia 

resulta que se ha convertido en superior funcional con posterioridad; o cuando 

habiendo inicialmente conocido en alguna instancia determina que carece de 

competencia funcional y lo remite al inferior jerárquico, quien luego de decidir el 

asunto, lo remite para que se surta la segunda instancia. 

 

Por el contrario, no se configura la causal cuando a partir de los mismos hechos  

en controversia, el juzgador debe pronunciarse sobre ellos en distintos medios 

de control, por ejemplo, cuando sobre unos hechos se interpone una acción de 

tutela o de cumplimiento y con posterioridad se plantean a través de alguno de 

los medios de control establecidos en el CPACA.  O cuando conoce de la acción 

de repetición en el que una entidad pretende repetir contra el funcionario que dio 

lugar a una condena en contra de aquella a partir de una sentencia proferida por 

el mismo juez. 

 

Así, por ejemplo, en los casos en los que los magistrados conocen unos mismos 

hechos pero, por una parte, en procesos de nulidad electoral y, por otra, en los 

de perdida de investidura, el Consejo de Estado,  en providencia de veintinueve 

(29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 47001-23-33-

002-2015-00435-01(PI), manifestó:   

 

«Para la Sala, el hecho de que el Magistrado Ponente en primera instancia 
de la sentencia proferida dentro de la acción de nulidad electoral, también 
fuera ponente de la sentencia proferida en el proceso de pérdida de 
investidura, no significa que se hubiera constituido algunos de los 
supuestos de hecho de las causales de impedimento establecidas en las 
normas transcritas, pues se reitera que, aunque la acción de pérdida de 
investidura puede fundamentarse en las mismas causales que 
eventualmente se aleguen como sustento de la acción de nulidad 
electoral, pero ello no implica que se trate de medios de control que versen 
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sobre un mismo objeto y causa, pues lo cierto es que persiguen finalidades 
diversas. » 

 

En cuanto a la causal de haber dado concepto previo sobre el objeto del proceso, 

en decisión de (21) de abril de dos mil nueve (2009), radicación número: 11001-

03-15-000-2007-00581-00(PI), la Sala Plena del Consejo de Estado  consideró: 

«Para la Sala las razones expuestas por los Magistrados de la Sección 
Quinta de la Corporación, no configuran el impedimento alegado, pues, 
conforme se ha precisado en diversos pronunciamientos3, que se reiteran 
en esta oportunidad, la causal consagrada en el artículo 150, numeral 12, 
del Código de Procedimiento Civil, precisa que en un escenario distinto 
del propio de la actividad judicial, el respectivo magistrado haya emitido 
consejo o concepto concreto sobre los puntos que se discuten en ese 
proceso. Es decir, el consejo o concepto como causal de impedimento, no 
está referido al que emite el juez en el ejercicio de su función judicial, sino 
al expresado por fuera de la misma, tal y como claramente lo establece la 
citada disposición, y siempre que comprometa su criterio con la decisión 
de fondo que deba adoptar. En este entendido, tampoco se configura la 
causal del numeral 2 del artículo 160 del C.C.A., cuando el concepto sobre 
el acto que se acusa es emitido en desarrollo de función judicial y no por 
fuera de ella. 
 
En consecuencia, se declarará infundado el impedimento esgrimido, por 
cuanto el concepto sobre cuestiones relacionadas con este proceso a que 
aluden los magistrados de la Sección Quinta de la Corporación, no es 
extraño a la función judicial. Se deja constancia que los Consejeros de la 
Sección Quinta de esta Corporación, se retiraron del recinto y no 
participaron en la discusión y decisión del impedimento presentado, y que 
una vez resuelto se reincorporaron a la Sala». 

 

En el caso concreto y solución del caso concreto encuentra la Sala que en cuanto 

a la causal de haber conocido el asunto en instancia anterior, ello no se 

configura, toda vez que el presente proceso de pérdida de investidura contra los 

concejales de Medellín se tramita en primera instancia, y las actuaciones que se 

han surtido en segunda instancia, esto es, el conocimiento y decisión contra el 

auto que negó la solicitud de medida cautelar, fue asumida por la Sección 

Primera de Sala de lo Contencioso Administrativa del Concejo de Estado. Por lo 

tanto, en estricto sentido no ha sido conocido en instancia anterior dentro del 

mismo proceso por los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia que 

han manifestado su impedimento. 

 

                                                 
3 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Vid. Providencias con radicados números 
2005-00347, 2005-00348 y 2005-00215, con ponencia de los consejeros LIGIA LOPEZ DIAZ y DARIO QUIÑONES 
PINILLA, el 9 de agosto, 26 de julio y 19 de abril de 2005, respectivamente. 
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Ahora bien, aunque hubieran conocido y decidido en primera instancia el proceso 

de nulidad electoral 05 001 23 33 000 2021 02010 00, en el cual efectivamente 

analizó alguno de los hechos que también interesan en el presente proceso de 

pérdida de investidura, e incluso, las decisiones allí tomadas son parte de los 

hechos que en el presente medio de control son relevantes, además de que los 

documentos que conforman y hacen parte del aquel expediente fueron 

decretados como prueba en el presente, esto no conlleva a que el  referido 

proceso de nulidad electoral devenga en una instancia anterior del presente 

proceso de pérdida de investidura. 

 

En cuanto a la causal de haber dado concepto previo, en primer lugar se 

encuentra que las manifestaciones hechas en la Sentencia N° 21 del veintitrés 

(23) de mayo de dos mil veintidós (2022) se hicieron en ejercicio y en el contexto 

de una decisión judicial, y por lo tanto de entrada no se configura uno de los 

elementos requeridos para que se constituya la causal, esto es, de que el 

concepto se emita “fuera de actuación judicial”. Así, no fueron expresiones o 

consideraciones que hicieren fuera del  escenario judicial y en ejercicio de la 

función judicial. 

 

Además de lo anterior, si bien en aquella decisión se negó la pretensión de remitir 

copia para la realización de actuaciones penales o disciplinarias, toda vez que 

de las pruebas que obraron en dicho expediente no se evidenció suficiente 

fundamento para ello, en ningún momento se refirieron o analizaron sobre si 

también podría o no configurarse alguna de las causales de pérdida de 

investidura por parte de los concejales que adoptaron el acto administrativo que 

se anuló en la señala decisión, esto es, en el que se eligió al señor JORGE LUIS 

RESTREPO GÓMEZ, como Secretario General del Concejo de Medellín para el 

período 2022, contenido en el Acta N° 338 del 15 de octubre de 2021, Sesión 

Plenaria ordinaria del Concejo Municipal de Medellín. 

 

Sobre este tema no sobra recordar la diferencia e independencia de la 

responsabilidad que se analiza en los procesos de pérdida de investidura, que 

es la relacionada con garantizar la probidad y confianza de la ciudadanía en los 
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miembros de las corporaciones de elección popular, respecto de la 

responsabilidad administrativa, disciplinaria y/o penal que los mismos hechos 

pueden general. 

 

De conformidad con lo anterior, no se encuentra probadas las causales de 

impedimento formuladas por los H. Magistrados MARTHA NURY VELÁSQUEZ 

BEDOYA, LILIANA PATRICIA NAVARRO GIRALDO y GONZALO JAVIER 

ZAMBRANO VELANDIA y el mismo se declarará infundado. Se deja constancia 

que los Magistrados que manifestaron su impedimento se desconectaron 

de la Sala Plena virtual y no participaron en la discusión y decisión del 

impedimento presentado, y que una vez resuelto se reincorporaron a la 

Sala. 

 

 

II.II. Presupuestos procesales. 

4. El Tribunal Administrativo de Antioquia tiene competencia para conocer en 

primera instancia de las solicitudes de pérdida de investidura de los concejales 

municipales de este departamento, de conformidad con el art. 152 núm. 13 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

modificado por el art. 28 de  la  Ley 2080 de 2021. En los mismos términos el 

proceso se sujetará a lo preceptuado por la Ley 1881 de 2018 en lo que le es 

aplicable, y el correspondiente fallo corresponde a su Sala Plena. 

 

5. Con respecto a la oportunidad de la acción, el art. 6 de la Ley 1881 de 2018 

consagra que el término para interponer la demanda es  de cinco (5) años 

contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho generador de la 

causal de pérdida de investidura;  toda vez los hechos que motivaron la solicitud 

acontecieron entre octubre de 2021 y marzo de 2022; y que la fecha de 

presentación de la solicitud de pérdida de investidura fue el día 16 de marzo de 

2022, se encuentra probado que no se configuró la caducidad de la acción, es 

decir, la solicitud fue presentada oportunamente. 
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6. Respecto de la legitimación en la causa  por activa, el ciudadano Giovani 

Alberto de San Nicolás Suarez Ramírez con cedula de ciudadanía 70.559.009 

se encuentra legitimado para actuar en razón a que el art. 02 de la Ley 1881 de 

2018 y el art. 184 de la Constitución la solicitud de pérdida de investidura puede 

ser realizada cualquier ciudadano sin que medie la representación de apoderado 

judicial. 

 

7. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que Jaime 

Roberto Cuartas Ochoa, Sebastián López Valencia, Aura Marleny Arcila   

Giraldo,    Fabio   Humberto   Rivera    Rivera,   Luis   Carlos Hernández  Castro,  

Luis  Bernardo  Vélez  Montoya,  Daniel  Duque Velásquez,    Dora    Cecilia    

Saldarriaga    Grisales,    Juan    Ramón Jiménez    Lara,    Julio    Enrique    

González    Villa,    María    Paulina Aguinaga  Lezcano,  Simón  Molina  Gómez,  

Nataly  Vélez  Lopera, Alfredo Ramos Maya, Lucas Cañas Jaramillo, Lina 

Marcela García Gañan,   Albert   Yordano   Corredor   Bustamante,   Lucas   

Cañas Jaramillo, y Babinton Darío Flórez Moreno han sido concejales de 

Medellín para la época de los hechos4. 

 

II.III. Pruebas 

8. En la demanda se solicitó tener como prueba documental los videos 

disponibles en internet de la sesión 338 de 15 de octubre de 2021 del Concejo 

de Medellín  ( https://www.youtube.com/watch?v=pjjM2zSzTA8 ) y el de la  

sesión 388 de 1 de marzo de 2022 del Concejo de Medellín  ( 

https://www.youtube.com/watch?v=F0StOxezi9U ), a los cuales se tuvo acceso 

el día 12 de julio de 2022.  

                                                 
4 Ver acta de escrutinio y declaratoria de elección anexada en la presentación de la demanda, 
credenciales aportadas por el apoderado Julián Camilo Guzmán Cano en la contestación de la 
demanda en representación de algunos de los concejales demandados; Acta 338 de Sesión 
Plenaria de  15 de octubre de 2021 del Concejo de Medellín, Acta de sesión plenaria del Concejo 
de Medellín 388 de 1 de marzo de 2022 (la cual se encuentra dentro de los documentos del 
proceso de nulidad electoral 05001-23-33-000-2021-02010-00 del cual se ordenó aportar copia 
al presente proceso en el decreto de pruebas; videos de las plenarias de 15 de octubre de 2021 
y de 1 de marzo de 2022 en la página Youtube, Canal del Concejo de Medellín 
https://www.youtube.com/watch?v=pjjM2zSzTA8 , y 
https://www.youtube.com/watch?v=F0StOxezi9U ; contestaciones a la demanda por los 
demandados y/o sus apoderados en las que no niegan la afirmación de la demanda de haber 
sido concejales para el 15 de octubre de 2021 y 1 de marzo de 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=pjjM2zSzTA8


Radicado: 05001 23 33 000 2022 00401 00 
Perdida investidura Concejales de Medellín 

14 
 

Estos videos se encuentran dentro del sitio de internet Youtube en el Canal del 

Concejo de Medellín y son de acceso público. Los mismos eventualmente han 

sido materia de edición previa a su carga en los señalados sitios de internet, por 

lo que su contenido se apreciara en conjunto con las demás pruebas obrantes 

en el proceso, documentales y testimoniales. 

 

9. Además, en el expediente obran como pruebas documentales las siguientes: 

 

 Copia del reglamento interno Concejo de Medellín,  Acuerdo 089 de 18 de 

septiembre de 2018. 

 Resolución 20191030000296 del 30 de septiembre de 2019 de la Mesa 

Directiva del Concejo de Medellín, en la cual se da apertura a la 

Convocatoria Pública para la elección del Secretario General del Concejo 

de Medellín, para el periodo anual 2020. 

 Copia  del acta parcial de escrutinio de elección de los concejales de 

Medellín para el periodo 2020-2023, 

E26_CON_2_01_001_XXX_XX_XX_XXX_4000  

 Copia de concepto con radicado No.: 20206000183301 de fecha: 

15/05/2020 04:22:15 p.m suscrito por Armando López Cortes -Director 

Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública- y dirigido 

a Jorge Luis Restrepo Gómez. 

 Concepto jurídico de la Personería de Medellín con radicado 

2020011890262EE del 13 de octubre del 2020 dirigido al Presidente del 

Concejo de Medellín,  Luis Bernardo Vélez. 

 Concepto 20206000511001 de 2020 del Departamento Administrativo de 

la Función Pública de 19 de octubre 2020.  

 Memorando del 13 de octubre de 2020 con radicado 20202300001413, 

dirigido al Presidente del Concejo de Medellín 2020. 

 Acta de la sesión plenaria del Concejo de Medellín No. 153 del 13 octubre 

del 2020. 

 Texto  de la Sentencia C-133 de 2021 de 13 de mayo de 2021 de la Corte 

Constitucional, en la que se resuelve « Declarar INEXEQUIBLE la 

expresión “el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018” 



Radicado: 05001 23 33 000 2022 00401 00 
Perdida investidura Concejales de Medellín 

15 
 

contenida en el inciso segundo del artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 

“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad”.»   

 Concepto 20216000248701 de 14 de julio de 2021 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

 Concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública 

radicado 20216000273271 del 29 de julio del 2021 dirigido al Secretario 

General del Concejo de Medellín 

 Copia editada del texto del Concepto 20216000275961 de 1 de agosto de 

2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública.  El 

demandante señala que lo obtuvo en calidad de ciudadano.  

 “Concepto  jurídico con  ocasión  a  la  elección  del  nuevo Contralor  

Municipal para  el período  2022 -2025.” de 10 de septiembre de 2021 

elaborado por las profesionales especializadas del Concejo de Medellín, 

solicitado por el Secretario General Jorge Luis Restrepo Gómez. 

 Memorando del 11 de octubre de 2021 con radicado 20212100001023, 

dirigido al presidente del Concejo de Medellín 2021, que tenía por asunto 

el de establecer el “Fundamento Jurídico Convocatoria de Secretario 

General del Concejo de Medellín para el año 2022” emitido por  el  

Subsecretario  de  Despacho  con  Radicado  Nro.  20212100001023    del  

11  de octubre de 2021. 

 Acta de la sesión plenaria del Concejo de Medellín No. 338 del 15 octubre 

del 2021. 

 Copia de demanda de nulidad electoral en la que  Giovani  Alberto  de  

San  Nicolás  Suárez  Ramírez  demanda la nulidad parcial del Acta 338 

del 15 de octubre de 2021 realizado en Sesión plena por el Concejo de 

Medellín, respecto a la elección del Secretario General para el período 

2022  

 Copia  de Auto diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)  emitida 

por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado  dentro del proceso 05001-23-33-000-2021-02010-01 

en la que de decide,  «DECRETAR la suspensión provisional del Acta N°. 

338 del 15 de octubre de 2021, por medio de la cual se eligió al 



Radicado: 05001 23 33 000 2022 00401 00 
Perdida investidura Concejales de Medellín 

16 
 

demandado como secretario general del Concejo de Medellín, periodo 

2022» 

 Resolución 2022100000028 del 16 de febrero de 2022 del Concejo de 

Medellín. 

 Resolución No.  2022100000058 del primero de marzo de 2022 por medio 

del cual el presidente del Concejo de Medellín delega unas facultades. 

 Copia de petición con radicado 20222620006912 del 3 de marzo de 2022.   

 Respuesta de 16 de marzo de 2022 con radicado 20222620000601 en 

que se responde a petición 20222620006912 del 3 de marzo de 2022 

emitida por el Subsecretario de Despacho del Concejo de Medellín 

dirigida a  Giovanny Alberto Suarez Martínez. 

 

10. De acuerdo con el decreto de pruebas, se requirió al despacho del H. 

Magistrado Gonzalo J Zambrano  copia expediente del proceso de nulidad 

electoral con número de radicación 05001-23-33-000-2021-02010-00, el cual fue 

oportunamente llegado al presente proceso el día 29 de junio de 2022 en correo 

electrónico en que se compartió anexo de acceso, cuyos archivos existentes a 

ese momento fueron copiados a la carpeta digital del presente proceso de 

pérdida de investidura, de lo cual se informó y dio traslado en audiencia de 

pruebas. Entre otros, se encuentran los siguientes documentos en medio digital 

(carpeta 34): 

 

 Demanda de nulidad electoral en la que el ciudadano Giovani  Alberto  de  

San  Nicolás  Suárez  Ramírez pretende que se declare la «nulidad parcial 

del Acta 338 del 15 de octubre de 2021 realizado en Sesión plena por el 

Concejo de Medellín, respecto a la elección ilegal del señor Secretario 

General Jorge Luis Restrepo Gómez para el período 2022». 

 Auto de 9 de diciembre de 2021, que admite la demanda y decide negar 

la medida cautelar solicitada. 

 Memorando con radicación 2021100000193 de  11 de octubre de 2021, 

con sello de recibido de 12 de octubre de 2021, emitido por el Presidente 

del Concejo de Medellín y dirigido a los concejales de Medellín en el que 

se les convoca a la “reelección de Secretario General”. 
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 Concepto 20216000448481 de 15 de diciembre de 2021 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública dirigido a Jorge Luis 

Restrepo Gómez. 

 «ACUERDO NÚMERO 008 DE 2015”, “POR EL CUAL  SE DEROGA EL 

ACUERDO MUNICIPAL 19 DE 2006, ACUERDO MUNICIPAL 43 DE 

1995, ACUERDO MUNICIPAL 36 DE  1996, SE ADECUA LA 

DENOMINACIÓN DE LOS NIVELES Y EMPLEOS DE LA PLANTA DE 

PERSONAL DEL CONCEJO DE MEDELLIN, SE AJUSTA  EL MANUAL 

DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, ASI COMO EL 

SISTEMA DE NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS 

EMPLEOS"  de 1º de junio de 2015. 

 Poder para actuar en defensa del demandado Jorge Luis Restrepo 

Gómez al abogado Julián Camilo Guzmán Cano. 

 Comunicación recibida por el Concejo de Medellín el 25 de febrero de 

2022 con radicación 20222620006412 el que el señor Jorge Luis Restrepo 

Gómez presenta al presidente del Concejo renuncia al cargo de 

Secretario General. 

 Acta de sesión plenaria del Concejo de Medellín 388 de 1 de marzo de 

2022. Dicho documento está de manera parcial, esto es, desde la página 

1 hasta la 5, luego de la página 23 hasta la 24 y, por último, página 46 

(archivo 42MemorialRenunciaSecretarioGeneralCnsejoDeMedellin). 

 Sentencia de 23 de mayo de 2022, en la que la Sala Cuarta de Oralidad 

del Tribunal Administrativo de Antioquia con ponencia del H. Magistrado 

Gonzalo Javier Zambrano Velandia «declara la NULIDAD del acto 

mediante el cual se eligió al señor JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ, 

como Secretario General del Concejo de Medellín para el período 2022, 

contenido en el Acta N° 338 del 15  de  octubre  de  2021, Sesión Plenaria  

ordinaria  del  Concejo  Municipal  de Medellín». 

 Auto de 1º de junio de 2022 mediante el cual se concede recurso de 

apelación contra la sentencia de 23 de mayo de 2022. 

 Correo de 7 de junio de 2022 en el que se remite expediente al Consejo 

de Estado. 
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11. De otra parte, se celebró audiencia para la práctica de pruebas el día 7 de 

julio de 2022. En dicha oportunidad se agotaron las pruebas testimoniales 

decretadas así: Gloria Luz Elena Echeverri González.-Juana Nelly Guevara 

Hurtado, Carmen Elena Castaño Buitrago y Jorge Luis Restrepo Gómez. 

 

II.IV. Hechos 

 

12. La Ley 136 de 2 de junio de 1994 dispuso en su artículo 37 que «El Concejo 

Municipal elegirá un secretario para un período de un año, reelegible a criterio 

de la corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal 

respectivo.» 

 

13. El Acto Legislativo 02 de 1º de julio de 2015 modificó en su artículo 2 al 

artículo 126 de la Constitución Política, adicionando un inciso en el que se 

dispuso que «Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores 

públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una 

convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y 

procedimientos que garanticen los principios de publicidad, trasparencia, 

participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su 

selección». 

 

14. La Ley 1904 de 27 de junio de 2018 estableció en el parágrafo transitorio del 

artículo 12 que  « Mientras el Congreso de la República regula las demás 

elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas 

conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución 

Política, la presente Ley se aplicará por analogía.».  

 

15.  En el Acuerdo 089 de 18 de septiembre de 2018 ..«POR MEDIO DEL CUAL 

SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNODEL CONCEJO DE MEDELLIN» se 

dispuso: 

«Artículo 24. Elección: El Secretario General del Concejo es elegido por la plenaria 
para un período de un (1) año, que inicia el 1" de enero y finaliza el 31 de diciembre. 
Puede ser reelegido. Se posesionará ante el Presidente de la Corporación. La 
renuncia del Secretario se presentará, así mismo, ante el Presidente. 
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Parágrafo. Para el segundo, tercero y cuarto año de sesiones, el Secretario General 
se elegirá en Plenaria, durante las sesiones de noviembre. En estos casos el 
Secretario General se posesionará y ejercerá sus funciones a partir del 1º  de enero 
siguiente. 
 
Artículo 25. Faltas del Secretario General: Las faltas absolutas del Secretario 
General darán lugar a una nueva elección para el período legal faltante. Las faltas 
temporales serán suplidas por el Subsecretario de Despacho. Las inasistencias a la 
plenaria del Secretario General serán suplidas por el Subsecretario de Despacho y 
a falta o inasistencia del Subsecretario de Despacho serán suplidas por un concejal 
según orden alfabético de apellidos y nombres.» 
 

 

16. La Ley 1955 de 25 de mayo de 2019 en su artículo 336 derogó el parágrafo 

transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018. 

 

17. El 30 de septiembre de 2019 la mesa directiva del Concejo de Medellín, 

compuesta para ese momento por María Paulina Aguinaga Lizcano -Presidente-

, Ricardo León Yepes Pérez -Vicepresidente Primero- y Manuel Alejando Moreno 

Zapata -Vicepresidente Segundo-, expide la Resolución MD 20191030000296 

«Por medio de la cual se da apertura a la Convocatoria Pública para la elección 

del Secretario General del Concejo Municipal de Medellín, para el período anual 

2020».  

 

Como fundamento se invocan los  artículos 313 y Articulo 126 de la Constitución 

Política -modificado por el Artículo 20 del  Acto Legislativo No. 02 de 2015; el 

Artículo 37 de la Ley 136 de 1994; el Acuerdo  Municipal 08 de 2015 y el numeral 

16 del Artículo 50 del Acuerdo Municipal 089 de 2018  "Por medio del cual se 

expide el reglamento interno del Concejo de Medellín". Allí se dispuso el 

cronograma de la convocatoria, las pruebas a realizar y, respecto de la elección 

el artículo 26 dispuso: 

 

«ARTÍCULO 26. ELECCIÓN. La elección del Secretario General del Concejo de 
Medellín la realizará la Plenaria del Concejo Municipal de Medellín, de los 
candidatos que conformen el listado final de seleccionados que hayan superado 
todas las etapas de la  convocatoria pública, atendiendo en todo caso, los principios 
de transparencia,  publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de 
género.  La elección se realizará, por disposición reglamentaria, en los primeros diez 
(10) días del  2020.  
El procedimiento de Elección será el establecido en el Reglamento Interno del 
Concejo  de Medellin (Acuerdo 089 de 2018) con plena observancia de lo dispuesto 
por el Acto  Legislativo 02 de 2015.» 
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18. Luego de las elecciones territoriales llevadas a cabo el 27 de octubre de 

2019, se declara la elección como concejales del Municipio de Medellín para el 

periodo constitucional 2020 – 2023 a: Rivera Rivera Fabio Humberto, Arcila 

Giraldo Aura Marleny , Moncada Ospina Jhon Jaime De Jesús , Zuluaga Díaz 

Carlos Alberto, Duque Velásquez Daniel, Cuartas Ochoa Jaime Roberto, 

Hernández Castro Luis Carlos , Vélez Lopera Nataly , Molina Gómez Simón, Dib 

Diaz Granados Gabriel Enrique , Aguinaga Lizcano María Paulina, García Gañan 

Lina Marcela, López Valencia Sebastián, Corredor Bustamante Edgar Leonardo, 

Saldarriaga Grisales Dora Cecilia , Vélez Montoya Luis Bernardo, Flórez 

Fernández Alex Xavier, Betancur Corrales Juan Felipe y Ramos Alfredo5. 

La demanda señala que con posterioridad a la posesión de los concejales 

inicialmente elegidos, asumieron también los señores Babinton Darío  Flórez  

Moreno, Lucas  Cañas  Jaramillo y Julio Enrique González Villa. Ellos y /o sus 

abogados no negaron tal afirmación y aparecen actuando en dicha calidad en 

las sesiones plenarias de 13 de octubre de 2021 y 1 de marzo de 2022. 

 

19. Según documento en que se da respuesta, el 12 de mayo de 2020 el señor 

Jorge Luis Restrepo Gómez, con correo electrónico 

jorgel.restrepo@hotmail.com, efectúa consulta al Departamento Administrativo 

de la Función Pública, de acuerdo con la respuesta que se le dio se preguntó 

sobre6: 

 

«(…)En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual indica que 
teniendo en cuenta que  el  artículo  37  de  la  ley  136  de  1994  el  secretario  
podrá  ser  reelegible  a  criterio  de  la corporación,  es  viable  que  el  concejo  
municipal  decida,  a  su  criterio,  reelegir  a  quien  ya  se encuentra elegido en el 
cargo de secretario general de la corporación adoptando dicha decisión de  reelegir  
al  actual  secretario  general  mediante  proposición  presentada  a  la  plenaria  y 
aprobada por ésta, (..)» 

 

                                                 

5 •Copia del acta parcial de escrutinio de elección de los concejales de Medellín para el periodo 
2020-2023, E26_CON_2_01_001_XXX_XX_XX_XXX_4000 
6 Copia de concepto de Radicado No.: 20206000183301 de fecha: 15/05/2020 04:22:15 p.m 
suscrito por Armando López Cortes Director Jurídico del Departamento Administrativo de la 
Función Pública dirigido a Jorge Luis Restrepo Gómez. 
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20. A la consulta se dio respuesta por parte de Armando López Cortes, Director 

Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública, con concepto 

con radicación No.: 20206000183301 de fecha: 15/05/2020, en el que manifestó: 

 

«De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  37  de  la  ley  136  de  1994,  
el secretario del Concejo Municipal corresponde a un empleo de período fijo y, en 
tal sentido, ostenta la calidad de  empleado  público  de  período  fijo  dentro  la  
respectiva  Corporación  Municipal,  por  lo  tanto, dada  la  naturaleza  jurídica  del  
mencionado  empleo,  la  elección  de  la  persona  que  ocupa  el mismo se realiza 
en los términos indicados en el artículo 37 transcrito. 
Es  importante  destacar  que el  Concejo  Municipal  es  el  ente  facultado  para  
elegir  a  los funcionarios  de  su  competencia  entre  los  que  se  encuentra  el  
secretario,  el  cual será  elegido para  un  período  de  un  año, reelegible a  criterio  
de  la  Corporación  y  su  primera  elección  se realizará en el primer período legal 
respectivo, y en caso de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del 
período.  
No  obstante,  la  norma  no  hace  referencia  al  procedimiento  para  realizar  dicha  
elección,  por cuanto  el  empleo  se  deberá  proveer  conforme  al  reglamento  
interno  que  para  el  efecto  haya expedido el Concejo Municipal. En  todo  caso,  
acerca  de  esta  elección  la misma  debe  efectuarse  dentro  de  los  diez  primeros 
días  del  mes  de  enero  del  período  constitucional,  por  el  término  de  un  año  
calendario,  que culmina  el  31  de  diciembre  del  respectivo  año,  así  como,  el  
cumplimiento  de  los  requisitos mínimos señalados en el artículo 37 de la Ley 136 
de 1994. 
En consecuencia, para responder el tema objeto de consulta como quiera que la ley 
dispuso la procedencia de reelegir al secretario del concejo, corresponderá al 
Concejo Municipal decidir si reelige  a su secretario  o  nombra  a  uno  nuevo;  para  
ambos  casos,  se  deberá cumplir  con  los requisitos de estudio y experiencia y no 
estar inhabilitado para el ejercicio de dicho cargo.»7 

 

21. El 13 de octubre de 2020 el Personero de Medellín, William Yeffer Vivas 

Lloreda,  suscribe comunicación 2020011890262EE dirigida al para entonces 

Presidente del Concejo de Medellín, Luis Bernardo Vélez, en los siguientes 

términos: 

 

«Asunto: Concepto jurídico convocatoria para reelección de Secretario General del 
Concejo de Medellín para el año 2021. 
 
Atento Saludo,  
 
En atención a la citación del presidente de la Corporación, la cual convocó a Plenaria 
del Concejo de Medellín para reelección del Secretario General del Concejo de 
Medellín para el año 2021, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir 
concepto de la siguiente manera: 
(…) 
CONCLUSIÓN De conformidad con los preceptos normativos dispuestos en Ley 
136 de 1994 y el Acuerdo Municipal 089 de 2018, este despacho considera 
jurídicamente viable que el Concejo Municipal decida, a su criterio, reelegir a quien 
ya se encuentra elegido en el cargo de Secretario General de la Corporación o 

                                                 
7  
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nombrar a uno nuevo. En los anteriores términos se ha dado contestación a su 
consulta, no sin antes manifestarle que los efectos del presente pronunciamiento 
son los descritos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y por tanto, no debe constituirse 
en criterio de interpretación o motivación para el destinatario del mismo, ni 
compromete la responsabilidad de la Personería de Medellín.8» 

 

22. El mismo día, 13 de octubre de 2020, el Subsecretario de Despacho Conrado 

de Jesús Torres Graciano suscribe Memorando  20202300001413 dirigido a Luis 

Bernardo Vélez Montoya -Presidente del Concejo de Medellín-, elaborado y 

revisado por  : Gloria Luz Echeverri González,  Carmen Elena Castaño Buitrago   

Juana Nelly Guevara Hurtado y Johanna Lucía Gutiérrez Murillo. El asunto del 

memorando es, «Fundamento  Jurídico Convocatoria  para reelección  de 

Secretario General del Concejo de Medellín para el año 2021».En dicho 

documento se manifiesta: 

 

«La Ley 1904 de 2018 establecía en su artículo 12 un parágrafo transitorio que 
decía:    

“PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República regula las 
demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las corporaciones públicas 
conforme lo establecido en el inciso cuarto del artículo 126 de la Constitución 
Política, la presente ley se aplicará por analogía”.  

  
Con fundamento en dicha norma, el Concejo de Medellín a través de la Resolución 
MD 20191030000296 del 30 de septiembre de 2019 dio apertura a la convocatoria 
pública No. 002 de 2019 para la elección del Secretario General del Concejo 
municipal de Medellín, para el período anual 2020 donde fijó requisitos y 
procedimientos que garantizaron los principios de publicidad, transparencia, 
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección.  
  
El señor Jorge Luis Restrepo Gómez obtuvo un puntaje de 99,83 en los resultados 
finales de las pruebas, acorde a lo descrito en los artículos 18°, 23° y 24° de la 
mencionada Resolución y fue electo en la plenaria del Concejo de Medellín como 
Secretario General para el para el período anual 2020.   
No obstante, es claro que la ley 1904 no derogó lo dispuesto en la ley 136 de 1994 
en lo referente a la elección del Secretario General del Concejo y tampoco el Acto 
legislativo 02 de 2015 prohibió su reelección.  
Seguidamente, la Ley 1955 de 2019 “por la cual se expide el plan nacional de 
desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, dispuso lo 
siguiente en cuanto a vigencias y derogatorias: 
   

“ARTÍCULO 336. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a 
partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
Los artículos de las Leyes 812 de 2003,1151 de 2007, 1450 de 2011, y 1753 
de 2015 no derogados expresamente en el siguiente inciso o por otras leyes 
continuarán vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma 
posterior. Se derogan expresamente el artículo 4 de la Ley 14 de 1983; el 
artículo 84 de la Ley 100 de 1993; el artículo 174 del Decreto Ley 1333 de 1986; 

                                                 
8 Concepto jurídico de la Personería de Medellín con radicado 2020011890262EE del 13 de 
octubre del 2020 dirigido al presidente del Concejo de Medellín Luis Bernardo Vélez. 
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el artículo 92 de la Ley 617 de 2000; el artículo 167 de la Ley 769 de 2002, el 
artículo 56 y 68 de la Ley 962 de 2005; el parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 
1393 de 2010; los artículos 51 a 59 de la Ley 1429 de 2010; el artículo 81 de la 
Ley 1438 de 2011; los artículos 69, 90, 91,131, 132, 133, 134, 138,141, 149, 
152 a 155, 159, 161, 171,194, 196, 212, 223, 224, 272 de la Ley 1450 de 2011; 
los artículos 7, 32, 34, 47, 58, 60, 90, 95, 98, 106, 135, 136, 186, 219, 222, 259, 
261, 264 y los parágrafos de los artículos 55 y 57 de la Ley 1753 de 2015; el 
artículo 7 de la Ley 1797 de 2016; el parágrafo transitorio del artículo 12 de la 
Ley 1904 de 2018; el artículo 110 de la Ley 1943 de 2018; y el artículo 4 de la 
Ley 1951 de 2019”. (Resaltado nuestro)  

  
Por tal motivo, la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 para la elección de 
los secretarios de los concejos municipales fue objeto de derogatoria y por lo tanto 
para la elección de los secretarios de los concejos municipales se aplica lo dispuesto 
en la ley 136 de 1994.  
  
Así las cosas, el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 dispone lo siguiente: “Artículo 
37º.- Secretario. El Concejo Municipal elegirá un secretario para un período de un 
año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el 
primer período legal respectivo (…)”.  
  
El Acuerdo 089 de 2018 Reglamento Interno del Concejo, en el artículo 24 
establece:  

“Artículo 24. Elección: El Secretario General del Concejo es elegido por la 
plenaria para un período de un (1) año, que inicia el 1° de enero y finaliza el 31 
de diciembre. Puede ser reelegido. Se posesionará ante el Presidente de la 
Corporación. La renuncia del Secretario se presentará, así mismo, ante el 
Presidente”.   

  
De conformidad con la Ley 136 de 1994 artículo 37° y el Acuerdo 089 de 2018 
Reglamento Interno del Concejo artículo 24 es viable que el Concejo Municipal 
decida, a su criterio, reelegir a quien ya se encuentra elegido en el cargo de 
Secretario General de la Corporación.  
  
Con fundamento en los motivos expuestos, el señor Presidente de la Corporación 
mediante memorando de citación convocó a la Honorable Plenaria del Concejo de 
Medellín con tres días de antelación para reelección del Secretario General del 
Concejo de Medellín para el año 2021, conforme con lo dispuesto en el artículo 57 
del Reglamento Interno del Concejo, Acuerdo 89 de 2018.  
  
La decisión de reelegir al Secretario General debe tomarse con antelación, toda vez 
que en el evento de que no sea efectiva la reelección, la Corporación deberá contar 
con el tiempo suficiente para adelantar el trámite de una convocatoria pública para 
una nueva elección. Cabe destacar que de darse la reelección se prescindiría de la 
convocatoria pública y de esta forma se evitarían desgastes administrativos y se 
actuaría con eficiencia y con responsabilidad.9»   

 

23. De acuerdo con documento en formato PDF extraído de internet y aportado 

en el proceso por las partes, Armando López Cortes, Director Jurídico del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, emitió comunicación de 

fecha 19/10/2020 y radicación 20206000511001 (aparece antefirma pero no 

                                                 
9 Memorando del 13 de octubre de 2020 con radicado 20202300001413, dirigido al Presidente 
del Concejo de Medellín 2020. 
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firma escaneada ni electrónica). En la copia aportada no se establece quien es 

su destinatario, pero consultada la página en internet de la entidad se verifica su 

existencia10, más no la fecha en que efectivamente fue cargada en dicha página. 

En dicho documento se manifiesta: 

 

«REFERENCIA: EMPLEOS. Procedimiento para la reelección del Secretario 
Concejo Municipal RADICACION: 20202060491802 del 9 de octubre de 2020. 
 
En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual consulta si es viable 
la reelección de los Secretarios de los Concejos Municipales, tomando como 
fundamento lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994, cuál es el 
procedimiento y si lo puede realizar directamente la Mesa directiva de la 
Corporación o tiene que darse a través de operadores públicos o privados, me 
permito manifestarle lo siguiente: 
 
Sobre la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 para la elección de los 
secretarios de los concejos municipales, resulta del caso indicar que la Ley 1955 de 
2019 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la equidad”, dispuso lo siguiente en cuanto a vigencias y 
derogatorias: 
“ARTÍCULO 336. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir de 
su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
Los artículos de las Leyes 812de 2003,1151de 2007, 1450 de 2011, y 1753 de 2015 
no derogados expresamente en el siguiente inciso o por otras leyes continuarán 
vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior. 
Se derogan expresamente el artículo 4de la Ley 14 de 1983; el artículo 84de la Ley 
100 de 1993; el artículo 174 del Decreto Ley 1333 de 1986; el artículo 92 de la Ley 
617 de 2000; el artículo 167 de la Ley 769 de 2002, el artículo 56 y 68 de la Ley 962 
de 2005; el parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 1393 de 2010; los artículos 51 a 59 
de la Ley 1429 de 2010; el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011; los artículos 69, 90, 
91,131, 132, 133, 134, 138,141, 149, 152a 155, 159, 161, 171,194, 196, 212, 
223,224,272de la Ley 1450 de 2011; los artículos 7, 32, 34, 47, 58, 60, 90, 95, 98, 
106, 135, 136, 186, 219, 222, 259, 261, 264 Y los parágrafos de los artículos 55 y 
57 de la Ley 1753 de 2015; el artículo 7 de la Ley 1797 de 2016; el parágrafo 
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018; el artículo 110 de la Ley 1943 de 
2018; y el artículo 4 de la Ley 1951 de 2019. (Negrilla fuera de texto) 
 
Por tal motivo, la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 para la elección de 
los secretarios de los concejos municipales fue objeto de derogatoria y por lo tanto 
para la elección de los secretarios de los concejos municipales se efectuará 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
La Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”, establece: 
“ARTÍCULO 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 la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y de 
las sesiones.” 
“ARTÍCULO 35.- Elección de funcionarios. Los concejos se instalarán y elegirán a 
los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de enero 
correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo 
señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los casos de faltas 

                                                 
10 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=156906, consultada el 
13/07/2022 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=156906
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absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o 
extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde. 
Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se 
entiende hecha sólo para el resto del período en curso.” 
“ARTÍCULO 37.- Secretario. El Concejo Municipal elegirá un secretario para un 
período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se 
realizará en el primer período legal respectivo. 
En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título profesional. En 
la categoría primera deberán haber terminado estudios universitarios o tener título 
de nivel tecnológico. En las demás categorías deberán acreditar título de bachiller o 
acreditar experiencia administrativa mínima de dos años. 
En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y las 
ausencias temporales las reglamentará el Concejo”. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 136 de 1994, el secretario 
del Concejo Municipal corresponde a un empleo de período fijo y, en tal sentido, 
ostenta la calidad de empleado público de período fijo dentro la respectiva 
Corporación Municipal, por lo tanto, dada la naturaleza jurídica del mencionado 
empleo, la elección de la persona que ocupa el mismo se realiza en los términos 
indicados en el artículo 37 transcrito. 
 
Es importante destacar que el Concejo Municipal es el ente facultado para elegir a 
los funcionarios de su competencia entre los que se encuentra el secretario, el cual 
será elegido para un período de un año, reelegible a criterio de la Corporación y su 
primera elección se realizará en el primer período legal respectivo, y en caso de 
falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período. 
 
En todo caso, acerca de esta elección la misma debe efectuarse dentro de los diez 
primeros días del mes de enero del período constitucional, por el término de un año 
calendario, que culmina el 31 de diciembre del respectivo año, así como, el 
cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en el artículo 37 de la Ley 136 
de 1994. 
 
En consecuencia, para responder a su primer interrogante, como quiera que la ley 
dispuso la procedencia de reelegir al secretario del concejo, corresponderá al 
Concejo Municipal decidir si reelige a su secretario o nombra a uno nuevo; para 
ambos casos, se deberá cumplir con los requisitos de estudio y experiencia y no 
estar inhabilitado para el ejercicio de dicho cargo. 
 
Frente a cuál es el procedimiento que debe seguirse para la elección de los 
secretarios de los Concejos Municipales, la norma no hace referencia al respecto, 
por cuanto esta Dirección considera que el empleo deberá proveerse conforme al 
reglamento interno que para el efecto haya expedido el Concejo Municipal. 
 
Ahora bien, frente a su inquietud acerca de si el proceso de elección del Secretario 
general de los Concejos lo puede realizar directamente la Mesa directiva de la 
Corporación o tiene que darse a través de operadores públicos o privados en el 
evento que sea necesario adelantar el proceso de selección a través de 
convocatoria pública, se aclara que de acuerdo con lo expuesto en el presente 
concepto y debido a que la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 fue objeto 
de derogatoria, la elección no se tendrá que efectuar mediante concurso por lo que 
será el Concejo Municipal el que defina el procedimiento a través de su reglamento 
interno. 
 
Para mayor información respecto de las normas de administración de los empleados 
del sector público; así como las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los 
mismos, me permito indicar que en el link /eva/es/gestor-normativo podrá encontrar 
conceptos relacionados con el tema, que han sido emitidos por esta Dirección 
Jurídica.» 
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24. En la Sesión Plenaria de 13 de octubre de 2020 del Concejo de Medellín, de 

conformidad con lo consignado en Acta 15311, se reeligió como Secretario 

General para el periodo 2021 al señor Jorge Luis Restrepo.  

 

25. La Corte Constitucional en Sentencia C-133 de Trece (13) de mayo de dos 

mil veintiuno (2021) declaró « inexequible la expresión “el parágrafo transitorio 

del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018” contenida en el inciso segundo del 

artículo 336 de la Ley 1955 de 2019». La sentencia fue comunicada al Senado 

el 12 de julio de 202112. 

 

26. Al expediente fue aportado en formato PDF  documento con antefirma de   

Armando López Cortes, Director Jurídico del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, contentivo de  comunicación de fecha 14/07/2021 y radicación 

20216000248701(sin firma escaneada y/o antefirma). En la copia aportada no 

se establece quien es su destinatario. Consultada la página en internet de la 

entidad se verifica su existencia13, más no la fecha en que fue puesto en internet. 

Según se precisa, en dicha comunicación se da respuesta a consulta radicada 

el 28 de junio de 2021. Allí se manifiesta: 

 

«Inicialmente es importante destacar que este Departamento en ejercicio de sus 
funciones contenidas en el Decreto 430 de 2016, realiza la interpretación general 
de las disposiciones legales relacionadas con el empleo público y la administración 
de personal; sin embargo, no le corresponde la valoración de los casos particulares, 
y carece de competencia para ordenar el reconocimiento de derechos; tampoco 
funge como entre de control ni es el competente para decidir sobre la legalidad de 
las actuaciones de las entidades del estado o de los servidores públicos, 
competencia atribuida a los jueces de la república. 
 
Así las cosas, solo es dable realizar una interpretación general de las disposiciones 
legales relacionadas con la materia de su consulta. Al respecto, es importante 
destacar que, la Ley 136 de 19942, establece: 
 

ARTICULO 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 la actuación de los concejales y la 
validez de las convocatorias y de las sesiones. 
 
(…) 

                                                 
11 Acta de la sesión plenaria del Concejo de Medellín No. 153 del 13 octubre del 2020 
(153_acta_13_10_2020_eleccion_de_funcionarios) 
12 https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/archivo.php?id=30692 
13 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=169051, consultada el 
13/07/2022 
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ARTICULO 35. ELECCION DE FUNCIONARIOS: Los concejos se 
instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros 
diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos 
constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de 
anticipación. En los casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en 
cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que para el 
efecto convoque el alcalde.  
 
Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, 
se entiende hecha sólo para el resto del período en curso. 
 
(…) 
 
ARTICULO 37. SECRETARIO: El Concejo Municipal elegirá un secretario 
para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su 
primera elección se realizará en el primer período legal respectivo. 
 
En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título 
profesional. En la categoría primera deberán haber terminado estudios 
universitarios o tener título de nivel tecnológico. En las demás categorías 
deberán acreditar título de bachiller o acreditar experiencia administrativa 
mínima de dos años. 
 
En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y 
las ausencias temporales las reglamentará el Concejo. (Subrayado por 
nosotros) 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 de la ley 136 de 1994, el secretario 
del Concejo Municipal corresponde a un empleo de período fijo y, en tal sentido, 
ostenta la calidad de empleado público de período fijo dentro la respectiva 
Corporación Municipal, por lo tanto, dada la naturaleza jurídica del mencionado 
empleo, la elección de la persona que lo ocupa se realiza en los términos indicados 
en el Artículo 37 transcrito. 
 
Es importante destacar que el Concejo Municipal es el ente facultado para elegir a 
los funcionarios de su competencia entre los que se encuentra el secretario, el cual 
será elegido para un período de un año, reelegible a criterio de la Corporación y su 
primera elección se realizará en el primer período legal respectivo, y en caso de 
falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período. En cuanto al límite de 
reelecciones, la norma no determinó cuántas veces podía ser reelegido el secretario 
del concejo. 
 
Ahora bien, la norma tampoco hace referencia al procedimiento para realizar dicha 
elección, por cuanto el empleo se deberá proveer conforme al reglamento interno 
que para el efecto haya expedido el Concejo Municipal. En todo caso, acerca de 
esta elección la misma debe efectuarse dentro de los diez primeros días del mes de 
enero del período constitucional, por el término de un año calendario, que culmina 
el 31 de diciembre del respectivo año, así como, el cumplimiento de los requisitos 
mínimos señalados en el Artículo 37 de la Ley 136 de 1994. 
 
Con ese contexto y para dar respuesta a su petición, el procedimiento para la 
elección y reelección del secretario del Concejo Municipal es el que se encuentra 
en el reglamento interno que haya expedido dicha corporación. 
 
Para mayor información respecto de las normas de administración de los empleados 
del sector público, las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos; 
así como la normatividad que ha emitido el Gobierno Nacional a propósito de la 
emergencia ocasionada por el Covid – 19, me permito indicar que en el link 
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/eva/es/gestor-normativo y https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/index.html 
podrá encontrar conceptos y normativa relacionados con el tema.» 

 

27. Mediante comunicación 20216000273271 del 29 de julio del 2021 dirigida al 

Secretario General del Concejo de Medellín en respuesta a consulta efectuada  

el 26 de julio de 2021, el Director Jurídico del Departamento Administrativo de la 

Función Pública -Armando López Cortés- le informa: 

 

«Acuso recibo del oficio de la referencia, en el cual consulta:  
  

 Es viable reelegir el secretario general a criterio de un concejo municipal.   
 Existe algún procedimiento para reelegir al secretario general o solo a 

criterio de la voluntad de la corporación respectiva.   
 Como el cargo de Secretario General es de período corto de un año y puede 

ser viable que este sea reelegible, se consulta si tiene algún límite de 
reelecciones o solo al criterio de la respectiva corporación podrán reelegir 
según las veces que estos deciden teniendo en cuanta que la ley no 
establece por cuantas veces pueda ser reelegible.  

  
Frente a las preguntas formuladas, me permito manifestarle lo siguiente:  
  
(…) 
  
Así las cosas, solo es dable realizar una interpretación general de las disposiciones 
legales relacionadas con la materia de su consulta. Al respecto, es importante 
destacar que, la Ley 136 de 19942, establece:  
  

“Artículo 31º.- Reglamento. Los concejos expedirán un reglamento interno 
para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas 
referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de 
las convocatorias y de las sesiones.”  
  
Artículo 35º.- Elección de funcionarios. Los concejos se instalarán y elegirán 
a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de 
enero correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, 
previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los casos de 
faltas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones 
ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde.  
  
Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, 
se entiende hecha sólo para el resto del período en curso.”  
  
ARTÍCULO 37. SECRETARIO. El Concejo Municipal elegirá un secretario 
para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su 
primera elección se realizará en el primer período legal respectivo.  
  
En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título 
profesional. En la categoría primera deberán haber terminado estudios 
universitarios o tener título de nivel tecnológico. En las demás categorías 
deberán acreditar título de bachiller o acreditar experiencia administrativa 
mínima de dos años.  
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En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período y 
las ausencias temporales las reglamentará el Concejo.» (Subrayado y 
negrilla nuestra)  
  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 136 de 1994, el secretario 
del Concejo Municipal corresponde a un empleo de período fijo y, en tal sentido, 
ostenta la calidad de empleado público de período fijo dentro la respectiva 
Corporación Municipal, por lo tanto, dada la naturaleza jurídica del mencionado 
empleo, la elección de la persona que ocupa el mismo se realiza en los términos 
indicados en el artículo 37 transcrito.  
  
Es importante destacar que el Concejo Municipal es el ente facultado para elegir a 
los funcionarios de su competencia entre los que se encuentra el secretario, el cual 
será elegido para un período de un año, reelegible a criterio de la Corporación y su 
primera elección se realizará en el primer período legal respectivo, y en caso de 
falta absoluta habrá nueva elección para el resto del período. En cuanto al límite de 
reelecciones, la norma no determinó cuántas veces podía ser reelegido el secretario 
del concejo.  
  
La norma tampoco hace referencia al procedimiento para realizar dicha elección, 
por cuanto el empleo se deberá proveer conforme al reglamento interno que para el 
efecto haya expedido el Concejo Municipal. En todo caso, acerca de esta elección 
la misma debe efectuarse dentro de los diez primeros días del mes de enero del 
período constitucional, por el término de un año calendario, que culmina el 31 de 
diciembre del respectivo año, así como, el cumplimiento de los requisitos mínimos 
señalados en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994.  
  
Así las cosas, como quiera que la ley dispuso la procedencia de reelegir al secretario 
del concejo a criterio de la corporación, corresponderá al Concejo Municipal decidir 
si reelige a su secretario o nombra a uno nuevo; para ambos casos, se deberá 
cumplir con los requisitos de estudio y experiencia y no estar inhabilitado para el 
ejercicio de dicho cargo.   
  
Con respecto de las normas de administración de los empleados del sector público; 
así como las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos, me permito 
indicar que en el link http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo 
 podrá  encontrar  conceptos relacionados con el tema, que han sido 
emitidos por esta Dirección Jurídica».  
 

 

En su declaración en el presente proceso, el señor Jorge Luis Restrepo 

Secretario General reelegido para la anualidad 2021, frente a la pregunta de 

quien dispuso elevar la consulta al DAFP manifestó: 

 

«Está el artículo 37 sobre la viabilidad de reelegir. Yo tenía la voluntad 

de avanzar bajo  los criterios normativos a dar continuidad al ejercicio 

de mi función y para ello pues la Secretaría tenía que tener elementos 

jurídicos para dicha determinación, no solo de la corporación per se, 

sino un elemento jurídico de una entidad que tuviera un margen de   

competencia alta para tal fin, para presentar dichos elementos a la 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo
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Mesa Directiva de la corporación y que esta pues que  convocara a 

determinar si el criterio de la corporación era determinado a reelegir 

al Secretario actual o a elegir en los términos del DAFP».  

 

28. De acuerdo con los documentos documento aportado al proceso en formato 

PDF, con antefirma de   Armando López Cortes (sin firma escaneada y/o 

electrónica), Director Jurídico del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, se emitió comunicación de fecha 01/08/2021 y radicación 

20216000275961. En la copia aportada no se establece quien es su destinatario. 

El demandante afirma en los alegatos de conclusión que obtuvo dicho 

documento en calidad de ciudadano, pero no aportó copia integra del mismo ni 

copia de la forma que solicitó el concepto, o no precisa que se limitó a 

descargarlo de internet. Consultada la página en internet de la entidad se verifica 

la existencia del documento14, más no la fecha en que fue puesto en internet. 

Según se precisa en el texto de la respuesta, en dicha comunicación se da 

respuesta a consulta radicada el 6 de julio de 2021. En dicho concepto se 

manifiesta: 

 

«En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual consulta cuál es 
el procedimiento para la elección del secretario del Concejo Municipal, teniendo en 
cuenta el pronunciamiento más reciente de la Corte Constitucional que declara 
inexequible la derogatoria del parágrafo transitorio del Artículo 12 de la Ley 1904 de 
2018, mediante Sentencia C-133 de 2021, me permito manifestarle lo siguiente: 
  
En primer lugar, es importante destacar que, la Ley 136 de 1994, “Por la cual se 
dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios”, establece: 
  

“ARTÍCULO 31º.- Reglamento. Los concejos expedirán un reglamento 
interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las 
normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y 
la validez de las convocatorias y de las sesiones.” 
  
“ARTÍCULO 35º.- Elección de funcionarios. Los concejos se instalarán 
y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez 
días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos 
constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de 
anticipación. En los casos de faltas absolutas, la elección podrá 
hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias 
que para el efecto convoque el alcalde. 
  

                                                 
14 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=171602, consultada el 
13/07/2022 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#31
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#35
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Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un 
período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso.” 
  
“ARTÍCULO 37. SECRETARIO. El Concejo Municipal elegirá un 
secretario para un período de un año, reelegible a criterio de la 
corporación y su primera elección se realizará en el primer período 
legal respectivo. 
  
En los municipios de las categorías especial deberán acreditar título 
profesional. En la categoría primera deberán haber terminado estudios 
universitarios o tener título de nivel tecnológico. En las demás 
categorías deberán acreditar título de bachiller o acreditar experiencia 
administrativa mínima de dos años. 
  
En casos de falta absoluta habrá nueva elección para el resto del 
período y las ausencias temporales las reglamentará el Concejo.” 
(Subrayado nuestro) 

  
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 de la ley 136 de 1994, el secretario 
del Concejo Municipal corresponde a un empleo de período fijo, el cual será elegido 
para un período de un año, reelegible a criterio de la Corporación y su primera 
elección se realizará en el primer período legal respectivo, y en caso de falta 
absoluta habrá nueva elección para el resto del período. 
  
Como puede evidenciarse, la norma no hace referencia al procedimiento para 
realizar dicha elección, pero de acuerdo con lo indicado en el Artículo 37 de la ley 
136 de 1994, debería efectuarse dentro de los diez primeros días del mes de enero 
del período constitucional, por el término de un año calendario, que culmina el 31 
de diciembre del respectivo año, así como, el cumplimiento de los requisitos 
mínimos señalados en el mismo Artículo. 
  
No obstante lo antes señalado, con posterioridad a la Ley 136 de 1994, entró en 
vigencia el Acto Legislativo 02 de 20151, que modificó el Artículo 126 de la 
Constitución Política, el cual quedó de la siguiente manera: 
  

“ARTÍCULO 2°. El Artículo 126 de la Constitución Política quedará así: 
  
Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, 
nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión 
permanente. 
  
(…) 
  
Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores 
públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de 
una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos 
y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, 
transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios 
de mérito para su selección. 
  
(…).” (Subrayado fuera de texto) 

 
En los términos del Artículo126 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 
2 del Acto Legislativo 02 de 2015, salvo los concursos regulados por la ley, la 
elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar 
precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#37
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=329#37
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66596#02
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#126
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66596#2
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y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, 
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección. 
  
(…) 
Como puede observarse, el Acto Legislativo 02 de 2015, atribuyó al Legislador la 
competencia para reglar las convocatorias públicas que precederán la elección de 
servidores públicos atribuida a corporaciones públicas y determinar el procedimiento 
correspondiente. 
  
En concordancia con este precepto constitucional, y al revisar las normas expedidas 
con posterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, no hay 
una que regule o establezca el procedimiento para la elección de los secretarios 
generales de los Concejos municipales, salvo lo establecido en la Ley 136 de 1994 
antes citada. 
  
Sin embargo, la ley 1904 de 2018 “Por la cual se establecen las reglas de la 
convocatoria pública previa a la elección de contralor general de la república por el 
congreso de la república”, estableció en su Artículo 12, lo siguiente: 

  
“ARTÍCULO 12. Vigencia y derogaciones. La presente Ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga todas disposiciones que le 
sean contrarias, en especial el Artículo 23 de la Ley 5 de 1992. 
  
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras el Congreso de la República 
regula las demás elecciones de servidores públicos atribuidas a las 
corporaciones públicas conforme lo establecido en el inciso cuarto del 
Artículo 126 de la Constitución Política, la presente Ley se aplicará por 
analogía”. 
  

Ahora bien, sobre la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 para la elección 
de los secretarios de los concejos municipales, resulta del caso indicar que la Ley 
1955 de 2019 “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, dispuso lo siguiente en cuanto a vigencias y 
derogatorias: 
  

“ARTÍCULO 336. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente Ley 
rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias. 
  
Los Artículos de las Leyes 812 de 2003,1151 de 2007, 1450 de 2011, 
y 1753 de 2015 no derogados expresamente en el siguiente inciso o 
por otras leyes continuarán vigentes hasta que sean derogados o 
modificados por norma posterior. 
  
Se derogan expresamente el Artículo 4 de la Ley 14 de 1983; el Artículo 
84 de la Ley 100 de 1993; el Artículo 174 del Decreto Ley 1333 de 
1986; el Artículo 92 de la Ley 617 de 2000; el Artículo 167 de la Ley 
769 de 2002, el Artículo 56 y 68 de la Ley 962 de 2005; el parágrafo 1 
del Artículo 4 de la Ley 1393 de 2010; los Artículos 51 a 59 de la Ley 
1429 de 2010; el Artículo 81 de la Ley 1438 de 2011; los Artículos 69, 
90, 91,131, 132, 133, 134, 138,141, 149, 152 a 155, 159, 161, 171,194, 
196, 212, 223, 224, 272 de la Ley 1450 de 2011; los Artículos 7, 32, 34, 
47, 58, 60, 90, 95, 98, 106, 135, 136, 186, 219, 222, 259, 261, 264 y 
los parágrafos de los Artículos 55 y 57 de la Ley 1753 de 2015; el 
Artículo 7 de la Ley 1797 de 2016; el parágrafo transitorio del Artículo 
12 de la Ley 1904 de 2018; el Artículo 110 de la Ley 1943 de 2018; y 
el Artículo 4 de la Ley 1951 de 2019. (Resaltado nuestro) 
  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=11368#23
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185#336
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8795#812
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25932#1151
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61933#1753
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=267#4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5248#84
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1234#174
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3771#91
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5557#167
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17004#56
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17004#68
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39995#4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39430#51
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39430#59
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41355#81
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#69
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#90
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#91
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#131
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#132
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#133
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#134
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#138
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#141
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43101#149
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61933#7
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Por tal motivo, la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 para la elección de 
los secretarios de los concejos municipales fue objeto de derogatoria y por lo tanto, 
esta Dirección Jurídica había sido consistente en manifestar que la elección de los 
secretarios de los concejos municipales se efectuaría teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la Ley 136 de 1994. 
  
Ahora bien, y como es de su conocimiento, la Corte Constitucional, mediante 
sentencia C- 133 del 13 de mayo de 20212 analizó la constitucionalidad de la 
expresión “el parágrafo transitorio del Artículo 12 de la Ley 1904 de 2018” contenida 
en el inciso segundo del Artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, extrayéndose de dicho pronunciamiento lo siguiente: 
  

“Síntesis de la decisión 
  
(…) 
109. La Sala concluyó que el aparte censurado del Artículo 336 de la 
Ley 1955 de 2019 desconoce los principios constitucionales de 
consecutividad e identidad flexible previstos en los Artículos 157.2 y 
160 de la Constitución, toda vez que si bien es posible que las plenarias 
introduzcan contenidos normativos novedosos durante el trámite de la 
Ley del plan nacional de desarrollo, deben tener relación con las 
temáticas y materias aprobadas y discutidas en primer debate conjunto 
de las comisiones Tercera y Cuarta de ambas cámaras. En el texto 
examinado se constató que los congresistas no debatieron durante el 
trámite legislativo de la Ley 1955 de 2019, temáticas relacionadas con 
el Artículo 126 de la Constitución Política, y específicamente, con la 
aplicación de la Ley 1904 de 2018, de forma análoga, a la elección de 
servidores públicos atribuida a corporaciones públicas. En 
consecuencia, se evidenció la inconstitucionalidad del aparte 
demandado. 
  
110. Adicionalmente, la Sala Plena señaló que como consecuencia de 
la declaratoria de inexequibilidad de la expresión demandada, ha 
operado la reviviscencia o reincorporación al ordenamiento jurídico del 
parágrafo transitorio del Artículo 12 de la Ley 1904 de 2018. 
  
(…) 

  
De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional declaró inexequible la 
expresión “el parágrafo transitorio del Artículo 12 de la Ley 1904 de 2018” contenida 
en el inciso segundo del Artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” y como consecuencia se entiende que dicho parágrafo transitorio se 
reincorporó al ordenamiento jurídico y se encuentra actualmente vigente, lo que 
significa que, hasta que el Congreso de la Republica establezca las reglas para las 
demás elecciones de servidores públicos a cargo de las Corporaciones públicas 
según lo establece el Artículo 126 de la Constitución Política, deberá aplicarse por 
analogía a las reglas que señalan la ley 1904 de 2018. 
 
Sobre el particular, es necesario reiterar que como se señaló al inicio de este 
concepto, la Ley 136 de 1994, no hace mención al procedimiento que debe seguir 
el Concejo Municipal para la elección de sus secretarios, razón por la cual resulta 
procedente para la provisión de los empleos de Secretario del Concejo Municipal la 
aplicación analógica que prevé el Artículo transitorio del Artículo 12 de la Ley 1904 
de 2018. 
  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=167547#133
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#336
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Igualmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado15, se 
pronunció en su momento en relación con el tema, en respuesta a una consulta 
elevada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, señalando lo 
siguiente: 
  

“Así las cosas, ante la pregunta de la consulta, la Sala encuentra que 
en el caso específico de la elección de los Secretarios de los Concejos 
Municipales por parte de estos, se deben aplicar por analogía, las 
disposiciones de la Ley 1904 de 2018, conforme a lo establecido por el 
parágrafo transitorio del Artículo 12 de esta, por cuanto dichos 
Secretarios son servidores públicos y los Concejos Municipales 
constituyen corporaciones públicas, lo cual significa que se dan los 
supuestos de la norma contenida en el inciso cuarto del Artículo 126 
de la Constitución, al cual remite el citado parágrafo transitorio. 
  
Resulta pertinente mencionar que el Artículo 6° de la Ley 1904 de 2018 
establece las etapas del proceso de selección, así: 
  
"ARTÍCULO 6°. Etapas del Proceso de Selección: 
  
El proceso para elección del Contralor General de la Republica tendrá 
obligatoriamente las siguientes etapas: 
 1. La convocatoria. 
 2. La inscripción. 
 3. Lista de elegidos (sic, en el numeral 3 de la norma se habla de 
"aspirantes admitidos a la convocatoria pública). 
 4. Pruebas. 
 5. Criterios de selección. 
 6. Entrevista. 
 7. La conformación de la lista de seleccionados, y 
 8. Elección. 
  
El mismo Artículo 6° detalla las seis primeras etapas y los Artículos 7° 
a 10 de la citada ley establecen la conformación y funciones de una 
Comisión Accidental de la corporación para definir la lista de elegibles, 
y la fijación por parte de la Mesa Directiva, de la fecha y hora de la 
elección. 
  
Ahora bien, en la elección de los Secretarios de los Concejos 
Municipales se debe aplicar, de manera analógica, la Ley 1904 de 
2018, de modo que en las disposiciones referentes al procedimiento de 
selección en las cuales se menciona al Congreso de la República, se 
debe entender que se alude al Concejo Municipal, y en donde se habla 
de la Mesa Directiva del Congreso se debe hacer la equivalencia con 
la Mesa Directiva del Concejo Municipal. 
  
En otras palabras, en la aplicación de la Ley 1904 de 2018 por 
analogía, en el caso analizado, se deben aplicar las disposiciones de 
dicha ley que resultan pertinentes a la elección del Secretario del 
Concejo Municipal. 
  
En este orden de ideas, la Sala considera necesario anotar que en la 
aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018, los Concejos Municipales 
deben tener en cuenta la categoría y la complejidad de los municipios, 
para efectuar la elección del Secretario de la corporación, de forma 

                                                 
15 Concepto Número único 1101-03-06-000-2018-00234-00 Radicación Interna 2460 
Referencia Concepto Elección de los Secretarios de losConcejos Municipales del 11 de 
diciembre de 2018, Magistrado Ponente: Edgar González López. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185#6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185#7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185#10


Radicado: 05001 23 33 000 2022 00401 00 
Perdida investidura Concejales de Medellín 

35 
 

que, con observancia de los plazos fijados por dicha ley, adapten el 
procedimiento establecido en la misma, a las condiciones sociales y 
económicas del municipio, con la finalidad de que su aplicación sea 
eficaz, ágil y oportuna”. (Subrayado y negrilla nuestras). 
  

Por lo anterior, en criterio de esta Dirección Jurídica y teniendo en cuenta que en 
razón de la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 (que se encuentra vigente 
como consecuencia del fallo de la Corte Constitucional, Sentencia C-133 de 2021) 
para la elección de los secretarios de los concejos municipales, serán dichas 
corporaciones quienes deberán tener en cuenta su categoría y complejidad, de 
forma que, con observancia de los plazos fijados por dicha ley, y lo establecido por 
el Consejo de Estado en concepto que se adjunta, adapten el procedimiento 
establecido por la misma, a las condiciones sociales y económicas de cada 
municipio, con la finalidad de que su aplicación sea eficaz, ágil y oportuna. 

 

29. Según declaraciones de las profesionales adscritas al Concejo de Medellín, 

hacia octubre de 2021 el Subsecretario Conrado Torres pidió estudiar sobre la 

posibilidad jurídica de reelegir al Secretario General del Gobierno para el otro 

periodo anual. Ellas concluyeron que ello era posible atendiendo a conceptos del 

Departamento Administrativo de la Función Pública.  

 

En Memorando No.  20212100001023 del once (11) de octubre de 2021 suscrito 

por el Subsecretario del Concejo de Medellín Conrado de Jesús Torres Graciano 

y elaborado y revisado por las profesionales de dicha corporación Gloria Luz 

Echeverri González, Carmen Elena Castaño Buitrago, Johana Lucia Gutiérrez 

Murillo y Juana Nelly Guevara Hurtado, dirigido al Presidente del Concejo de 

Medellín, para entonces el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa, se manifestó: 

 

«ASUNTO: Fundamento Jurídico Convocatoria para reelección de Secretario 
General del Concejo de Medellín para el año 2022  
 
Los argumentos que sustentan la potestad que tiene la Corporación para elegir al   
Secretario General del Concejo tienen origen en la Constitución y las leyes, así:   El 
artículo 313 de la Constitución Política, en su numeral 8, establece dentro de las   
funciones de los Concejos, la de elegir Personero para el período que fije la ley "y   
los demás funcionarios que esta determine"  
Así entonces, uno de estos funcionarios es el Secretario General de los Concejos   
Municipales. de conformidad con lo establecido en la ley 136 de 1994, "Por la cual   
se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de 
los   municipios", que en su artículo 37 señala 10 siguiente:  
"Articulo 37. Secretario. El Concejo Municipal elegirá un secretario para un periodo   
de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se   realizará 
en el primer período lega/ respectivo. En los municipios de las categorías   especial 
deberán acreditar título profesional. En la categoría primera deberán haber   
terminado estudios universitarios o tener título de nivel tecnológico. En las demás   
categorías deberán acreditar título de bachiller o acreditar experiencia administrativa   
mínima de dos años En caso de falta absoluta habrá nueva elección para el resto 
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del periodo y las ausencias temporales las reglamentará el Concejo" (subrayas   
propias)  
Consecuente con esta disposición Legal, el Concejo de Medellín, mediante Acuerdo   
089 de 2018, adoptó el Reglamento Interno del Concejo y éste en su artículo 24   
establece:  
“Articulo 24. Elección: El Secretario General del Concejo es elegido por la plenaria   
para un periodo de un (1) año, que inicia el 1o de enero y finaliza el 31 de diciembre.   
Puede ser reelegido Se posesionará ante el Presidente de la Corporación. La   
renuncia del Secretario se presentará, así mismo, ante el presidente.” (subrayas   
propias)  
No obstante, conforme con lo establecido en el artículo 126 de la Constitución   
Política, que uno de sus apartes dice:  
"Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no 
podrá   ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de 
estos   cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año después 
de haber   cesado en el ejercido sus funciones:   Magistrado de la Corte 
Constitucional, de 'a Corte Suprema de Justicia, del Consejo   de Estado, de la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro del Consejo   Nacional Electoral, 
Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación,   Defensor del 
Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del   Estado Civil.  
La disposición constitucional no se incluye al Secretario General del Concejo. Es 
claro entonces, que la reelección del Secretario General del Concejo es potestad 
del Concejo, conforme con lo dispuesto en la Ley 136 de 1994, norma que no ha 
sido modificada y se encuentra vigente. 
 
En la actualidad, el Secretario General del Concejo de Medellín, doctor Jorge Luis   
Restrepo Gómez, ostenta esta posición, por la decisión de la Corporación al elegirlo   
en 2020. una vez superados los requisitos legales establecidos en la Convocatoria   
Pública realizada por el Concejo de Medellín en el año 2019, mediante Resolución   
MD 20191030000296 del 30 de septiembre de 2019, con la cual se dio apertura a 
la  convocatoria pública No. 002 de 2019 para la elección del Secretario General del   
Concejo municipal de Medellín, para el periodo anual 2020, en la cual se fijaron los   
requisitos y procedimientos que garantizaron los principios de publicidad,   
transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para 
su selección.  
 
El señor Jorge Luis Restrepo Gómez obtuvo un puntaje de 99,83 en los resultados   
finales de las pruebas, acorde a lo descrito en los artículos 18º, 23º  y 24º  de la   
mencionada Resolución y fue electo en la plenaria del Concejo de Medellín como   
Secretario General para el para el período anual 2020 y reelegido por la Corporación   
para el periodo 2021. 
  
Con respecto a lo citado es importante aclarar además que la ley no establece 
límites   en el número de periodos para los que puede ser reelegido el Secretario 
General   del Concejo y así lo expresó el Departamento Administrativo de la Función 
Pública   en concepto con radicado No. 20219000540892 del 26 de julio de 2021:  
 
“Es importante destacar que el Concejo Municipal es el ente facultado para elegir a   
los funcionarios de su competencia entre los que se encuentra el secretario, el cual   
será elegido para un periodo de un año reelegible a criterio de Corporación y su   
primera elección se realizará en el primer período legal respectivo, y en caso de 
falta   absoluta habrá nueva elección para el resto del periodo. En cuanto al límite 
de reelecciones, la norma no determinó cuántas veces podía ser reelegido el 
secretario   del concejo". (subrayas originales)  
 
No existiendo limitación expresa en la ley para la reelección del Secretario General,   
es autónomo el Concejo de Medellín para tomar la decisión de reelegir nuevamente   
a su Secretario General para un periodo más de un (1) año.  
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Es importante también tener presente que si ben la Ley 1904 de 2018, Por la cual 
se   establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor   
General de la República por el Congreso de la República se aplica por analogía   
para la elección de los Secretario Generales de las Corporaciones Públicas, en   
desarrollo de lo establecido en bs artículos 126 y 257 de la Constitución Política,   
ésta no modificó ni derogó la disposición de la Ley 136 de 1994 que permite a los   
Concejos Municipales reelegir a su Secretario General. 
 
Por último, es importante señalar que, si es voluntad de los señores concejales   
reelegir al Secretario General de la Corporación, deberán observar el procedimiento   
establecido tanto en la Ley 136 de 1994 y recogido en el Reglamento Interno del 
Concejo, artículo 57 dice:  
 
"Articulo 57. Convocatoria: El presidente convocará a los concejales de forma 
escrita,   con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, señalando lugar y 
hora, para la   celebración de los siguientes actos:  
3.  
4.  
Elección de Mesa Directiva.  
Elección de funcionarios (Articulo 35 Ley 836 de 1994).  
Elección del concejal que representa la Corporación en la Junta Directiva del  
Área Metropolitana de/ Valle de Aburra (Articulo 15 de la Ley 1625 de 2013)  
Integración de comisiones permanentes o su recomposición". 
 

Las abogadas que elaboraron el anterior memorando y que rindieron testimonio 

en el presente proceso manifiestan que  son funcionarias de carrera 

administrativa del Concejo de Medellín, que el Secretario General es quien les 

hace la calificación periódica de desempeño. Precisan que el concepto se solicitó 

por parte del Subsecretario Conrado Torres y que para su sustanciación tomaron 

como referencia las leyes aplicables, el reglamento del Concejo de Medellín  y 

conceptos de otras entidades. Señalan no haber recibido llamadas o 

instrucciones de los concejales respecto del sentido en que debería proyectarse 

el documento. 

 

30. Mediante memorando con radicación 2021100000193 de  11 de octubre de 

2021, con sello de recibido de 12 de octubre de 2021, emitido por el Presidente 

del Concejo de Medellín y dirigido a los concejales de Medellín en el que se les 

convoca a la “reelección de Secretario General” se manifestó: 

 

«ASUNTO:  Convocatoria reelección Secretario General  
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo de me permito 
convocarlos, dentro del término establecido, para la reelección del Secretario 
General, la cual se llevará a cabo en la sesión plenaria del próximo viernes 15 de 
octubre, a las 9.00 de la mañana.  
Al respecto el Reglamento del Concejo establece:  
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" Artículo 24. Elección: El Secretario General del Concejo es elegido por la plenaria 
para un periodo de un ( 1) año, inicia el 1º  de enero y finaliza el 31 de diciembre. 
Puede ser reelegido. Se posesionará ante el presidente de la Corporación. La 
renuncia del secretario se presentará, ante el Presidente”.  
"Articulo 57. Convocatoria: El Presidente convocará a los concejales, de forma 
escrita con no menos de tres (3) días de anticipación, señalando lugar y hora, para 
la celebración de siguientes actas:  
Elección de Mesa Directiva. 
Elección de funcionarios (Articulo 35 Ley 136 994)  
Elección del concejal que represente la Corporación en la Junta Directiva del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (Articulo 15 de la Ley 1625 de 2013)  
Integración de comisiones permanentes o su recomposición.”  

 

31. De acuerdo con copia de  acta aportada al proceso de la sesión plenaria del 

Concejo de Medellín No. 338 del 15 octubre del 2021 y el video consultado en 

https://www.youtube.com/watch?v=pjjM2zSzTA8, que, a su vez, se encuentra 

dentro del “canal” del Concejo de Medellín en el sitio de Intenet Youtube, en esa 

fecha  hizo parte del orden del día la elección del Secretario General del Concejo 

de Medellín para el año 2022.  

 

Ahora bien, el video evidencia que la asistencia a la sesión fue tanto presencial 

como por medios virtuales. Esto es, algunos de los concejales hicieron presencia 

física en el recinto del Concejo mientras que otros interactuaron a través de 

Internet.  

 

32. Se observa que en el acta se transcribieron los conceptos 20212100001023 

del Subsecretario del Despacho Conrado de Jesús Torres Graciano, y del 

concepto 20216000273271 de Armando López Cortes, Director Jurídico del 

Departamento Administrativo de la Función Pública pero en  la propia acta se 

advierte que tales documentos no fueron leídos durante la sesión lo cual, 

además, se evidencia en el video. 

 

33. Se observa en el vídeo que el Concejal Juan Ramón Jiménez Lara propuso 

reelegir a Jorge Luis Restrepo Gómez como Secretario General de la 

corporación, y para el efecto hace alusión a la «potestad» que la Ley 136 de 

1994 otorga  a los concejos para reelegir al Secretario General. Manifestó: 

 

«Y sabiendo que el doctor Jorge Luis hace dos años superó la convocatoria 
realizada por la corporación, con el cumplimiento de todos los requisitos de Ley y 

https://www.youtube.com/watch?v=pjjM2zSzTA8
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que por su seriedad, profesionalismo, las garantías, por su calidad de persona, y las 
garantías que nos ha ofrecido pues a todos los concejales el año pasado lo 
reelegimos y este año pues yo presento la misma propuesta, la reelección del 
Secretario General Jorge Restrepo Gómez”. 

 

34. A continuación se sometió a votación la reelección del Secretario,  votando, 

a viva voz,  sí la mayoría de  los concejales: Jaime Roberto Cuartas Ochoa, 

Sebastián López Valencia, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 

Rivera,  Luis Carlos Hernández Castro, Luis Bernardo Vélez Montoya, Daniel 

Duque Velásquez,  Daniel Carvalho Mejía, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, 

Juan Ramón Jiménez Lara, Babinton Darío Flórez Moreno, Julio Enrique 

González Villa, María Paulina Aguinaga Lezcano, Simón Molina Gómez, Nataly 

Vélez Lopera, Alfredo Ramos Maya, Alex Xavier Flórez Hernández, Lucas Cañas 

Jaramillo, .Lina Marcela García Gañan y Albert Yordano Corredor Bustamante. 

El único concejal que voto no fue Juan Felipe Betancur Corrales. 

 

Salvo lo que expresó previamente el concejal Juan Ramón Jiménez Lara, ni 

previamente ni al momento de la votación los concejales manifestaron las 

razones de sus votos 

 

35. El 29 de octubre de 2021 el señor Giovani Alberto De San Nicolas Suarez 

Ramírez radica en el Tribunal Administrativo de Antioquia demanda de nulidad 

electoral en contra del municipio de Medellín y del señor Jorge Luis Restrepo 

Gómez -Secretario General Electo del Concejo De Medellín. En la demanda se 

pretende: 

«PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial del Acta 338 del 15 de octubre de 
2021realizado en Sesión plena por el Concejo de Medellín, respecto a la elección 
ilegal del señor Secretario General Jorge Luis Restrepo Gómez para el período 2022 
por estar incursa en causal de inhabilidad para su elección.  
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración de nulidad, se ordene al Concejo 
de  Medellín,  realizar de  inmediato,  de  manera  idónea  y  eficaz  en  este  medio, 
efectuar concurso público de mérito para ocupar el cargo de Secretario (a)General 
del Concejo de Medellín para el periodo 2022, con garantía y respeto al régimen de 
inhabilidades por parte de los concursantes y sus electores. 
TERCERA: Remitir el  resultado  de  este  fallo a  los entes  de  control a  efecto de 
generar  las  sanciones  penales  y  disciplinarias  correspondientes  a  los  
concejales que votaron afirmativamente esta ilegalidad.» 
 

36. Sustenta la demanda de nulidad electoral que para la elección no se realizó 

concurso de mérito, es decir, no se aplicó por analogía lo dispuesto en la Ley 
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1904 de 2018, lo cual ha debido de hacerse al presentarse la reviviscencia del 

artículo 12 de la misma, acorde lo decidido por la Corte Constitucional en 

Sentencia C 133 de 2021. 

 

37. La demanda fue repartida al despacho del H. Magistrado Gonzalo Javier 

Zambrano  de la Sala Cuarta de Oralidad de este Tribunal. 

 

38. Dicha Sala, mediante Auto de 9 de diciembre de 2021 admitió la demanda y 

negó la medida cautelar solicitada de “Dejar sin efectos el orden del día de la 

sesión plenaria del Concejo de Medellín N°338 del 15 de octubre de 2021, 

elección del Secretario General del concejo de Medellín para el período 2022”. 

Ello, bajo la consideración de que:  

 

«el acervo probatorio obrante en el plenario, no resulta suficiente para adoptar una 
decisión favorable a la solicitud cautelar de la parte actora, puesto que el acto 
administrativo en el que se materializa la elección del señor JORGE LUIS 
RESTREPO   GÓMEZ   como   Secretario   General   del   cabildo   municipal, se 
encuentra  jurídicamente  fundamentado,  de  manera  que  a  efectos  de  resolver  
la Litis deberá la Sala realizar un estudio juicioso del ordenamiento jurídico a efectos 
de determinar si la designación del demandado, quien resultó electo por primera vez  
previo  agotamiento  de  una  convocatoria  pública  adelantada  para  elegir  el 
Secretario  General  del  Concejo  de  Medellín  para  el  período  2020,  siendo 
posteriormente  reelegido  para  la  vigencia  2021y  ahora  último  para  la  vigencia 
2022, se ajusta a derecho en concordancia con la Ley 136 de 1994 y el reglamento 
de  la  Corporación,  o  si  por  el  contrario  trasgrede  lo  dispuesto  en  el  parágrafo 
transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018.» 
 

39. La anterior decisión fue apelada por el demandante, recurso  que fue decidido 

por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo 

de Estado en auto de 10 de febrero de 2022, con ponencia del la H. Magistrada 

Rocío Araújo Oñate. Allí se revocó la decisión y se decretó la medida cautelar, 

acorde con las  siguientes consideraciones: 

 

«2.5.2.3 Resolución del asunto en particular 
 
130.En esta fase primigenia del proceso, la Sala encuentra demostrado que, a la 
manera como lo pregona el recurrente en su alzada, el acto declarativo de la 
elección del señor Jorge  Luis  Restrepo  Gómez  como  secretario  del  Concejo  de  
Medellín  para  el  periodo 2022 transgrede los postulados del parágrafo transitorio 
del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018. 
131.  Ello,  por  cuanto,  lejos  de  haber  sido  precedida  por  una  convocatoria  
pública adaptada a las condiciones sociales, administrativas y económicas de esa 
Corporación, la  designación  del  demandado  se  produjo  de  manera  directa,  sin  
la  mediación  de un procedimiento abierto a la ciudadanía. 
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132. (…) 
Es decir que, la escogencia del accionado, señor Restrepo Gómez, se efectuó sin 
observar las particularidades del procedimiento erigido en la Ley 1904 de 2018 que 
debía por analogía aplicarse a su elección. 
(…) 
136.Así,  se  desprende  que  la  reelección  del  demandado  se  fundó  en  la  
presunta habilitación  contenida  en  el  artículo  37  de  la  Ley  136  de  1994, 
argumento que será desestimado por la Sala, junto a otras razones propuestas en 
esta cuerda judicial, como se explica enseguida: 
137. En primer  lugar, esta  Judicatura  recuerda,  como  lo  expuso en  acápites  
previos, que los mandatos establecidos en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 no 
suponen una excepción al trámite de convocatoria pública concebido en la Ley 1904 
de 2018. 
138.  En  efecto,  se  destaca  que  la  posibilidad  de  reelección  del  secretario  
general –plasmada   en   el   referido   artículo   37–debe   estar   sometida   a   las   
previsiones procedimentales de la Ley 1904 de 2018, pues sin importar las 
particularidades que esta ostenta –designación consecutiva del funcionario que 
ejerce el empleo–, se trata en todo caso de una elección en la que se deben 
garantizar los principios de mérito, participación ciudadana y publicidad, entre otros, 
como referentes axiológicos impuestos por el artículo 126  constitucional,  en  los  
eventos  en  los  que  el  ordenamiento  dota  de  facultad eleccionaria a las 
corporaciones de naturaleza pública. 
 
139. Igualmente, se resalta que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 –a la manera 
como lo   ha   reconocido   la   jurisprudencia   de   esta   Sala82–no   consagra   
postulados procedimentales para la escogencia del secretario general de los 
concejos municipales, siendo la Ley 1904 de 2018 la regla especial en la materia. 
 
140.  En  ese  orden,  teniendo  en  cuenta  que  la  elección  del  secretario  general  
ocurre anualmente83,   el   Concejo   de   Medellín debía, en   principio,   lanzar   
convocatorias individuales  para  cada  uno  de  los  periodos  que  se  pretenden  
proveer,  sin  que  los procedimientos públicos realizados en el pasado puedan suplir 
esta obligación. 
141.  De  esta  manera,  la  Sala  encuentra  que,  aunque  la  primera  de  las  
elecciones  del señor Jorge Luis Restrepo Gómez –sucedida para el periodo 2020–
tuvo como sustento la  puesta  en  marcha  de  una  convocatoria  pública –ordenada  
por  la  Resolución  N°. 201910300002096  del  30  de  septiembre  de  2019–,  ello  
no  exoneraba  a  la  autoridad administrativa de realizar un nuevo procedimiento 
para elegir al secretario en el año 2022. 
(…) 
143. En tercer lugar, se estima que la celeridad del proceso electoral no impide el 
decreto de  la  suspensión  provisional deprecada  por  el  accionante,  habida  
cuenta  de  su compatibilidad, resultante del hecho de que con la medida cautelar 
se pretende conservar el  objeto  del  trámite  y,  por  sobre  todo,  la  efectividad  de  
la  sentencia,  sin  importar  el sentido en el que se dicte. 
144.Finalmente, y por reunirse los requisitos para despachar favorablemente la 
solicitud de  medida  cautelar  elevada  en  contra  del  Acta  N°.  338  del  15  de  
octubre  de  2021, contentiva de la elección del secretario general del Concejo de 
Medellín para el periodo 2022, –habida  cuenta de  la  transgresión  que  se  
evidencia  del parágrafo  transitorio  del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018–, esta 
Judicatura accederá, en esta fase inicial del proceso, a decretar la suspensión 
provisional de sus efectos, revocando así el ordinal 2° del auto del 9 de diciembre 
de 2021 del Tribunal Administrativo de Antioquia, advirtiendo que la decisión aquí 
contenida no constituye prejuzgamiento, a las voces del inciso 2° del artículo 229 
de la Ley 1437 de 2011. 

 



Radicado: 05001 23 33 000 2022 00401 00 
Perdida investidura Concejales de Medellín 

42 
 

40. El 16 de febrero de 2022 el presidente del Concejo de Medellín, para ese 

momento el concejal Lucas Cañas Jaramillo, expide la Resolución 

2022100000028, disponiendo: 

 

«RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento a la suspensión provisional del Secretario   
General del concejo doctor JORGE LUIS RESTREPO GÓMEZ, identificado con 
cédula   de ciudadanía 1.128.448.879 en cumplimiento de lo ordenado por el 
Consejo de Estado   en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 
mediante auto de fecha diez   (10) de febrero de dos mil veintidós (2022), por el 
tiempo que dure la misma y que como   consecuencia se produce la vacancia 
temporal del empleo de acuerdo con la parte   motiva de la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Doctor CONRADO DE JESUS TORRES   
GRACIANO, identificado con cédula de ciudadanía No 71.679.652 quien se 
desempeña   como Subsecretario de Despacho del Concejo de Medellín, para que 
ejerza las funciones   del cargo denominado Secretario General, código 073, grado 
2, mientras dura la   suspensión provisional de su titular y sin desvincularse de las 
funciones propias de su   cargo como Subsecretario de Despacho.» 

 
41. Entre otras cosas se consideró: 
 

«Que el Acuerdo 089 de 2018, artículo 23 determina que el Presidente, debe 
autorizar las situaciones administrativas del Secretario General del Concejo de 
Medellín.  
Que la suspensión en el ejercicio del cargo por decisión judicial, es una situación 
administrativa que genera una vacancia temporal de un empleo.  
Que el Decreto 648 de 2017 dispone en su artículo 2.2.5.2.2 que el empleo queda 
vacante temporalmente cuando su titular se encuentre suspendido en el ejercicio 
del cargo por decisión judicial.  
Que el Decreto 648 de 2017 dispone en su artículo 2.2.5.5.47 que la suspensión 
provisional consiste en la separación temporal del empleo que se ejerce como 
consecuencia de una orden de autoridad judicial, y debe ser decretada mediante 
acto administrativo motivado, generando vacancia temporal del empleo.  
Que el tiempo que dure la suspensión no es computable como tiempo de servicio 
para ningún efecto y durante el mismo no se cancelará la remuneración fijada para 
el empleo.  
No obstante, durante este tiempo el Concejo de Medellín deberá seguir cotizando 
al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde.  
Que el Decreto 648 de 2017 dispone en el parágrafo del artículo 2.2.5.3.3 sobre la 
provisión de las vacancias temporales que los encargos o nombramientos que se 
realicen en vacancias temporales, se efectuarán por el tiempo que dure la misma.  
Que el Decreto 648 de 2017 dispone en su artículo 2.2.5.5.41 que los empleados 
podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal 
o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo y en el 
artículo 2.2.5.5.44 se establece que el empleado encargado tendrá derecho al 
salario señalado para el empleo que desempeña temporalmente, siempre que no 
deba ser percibido por su titular, como es el caso de la suspensión provisional de 
las funciones de un empleado por orden judicial, pues durante la suspensión no se 
cancelará la remuneración fijada para el empleo. 
Que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 dispone que las ausencias temporales del 
Secretario General las reglamentará el Concejo y en ejercicio de esta facultad el 
Reglamento Interno del Concejo establece en su artículo 25 que las faltas 
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temporales del Secretario General serán suplidas por el Subsecretario de 
Despacho. 
Reglamento Interno del Concejo establece en su artículo 25 que las faltas 
temporales del Secretario General serán suplidas por el Subsecretario de 
Despacho.  
Que el Acuerdo 08 de 2015, señala entre otras como función esencial del 
Subsecretario de Despacho, "I. Reemplazar al Secretario General en las ausencias 
temporales". 

 

42. Mediante comunicación de 25 de febrero de 2022, con radicado de 

recibido 20222620006412, Jorge Luís Restrepo Gómez presenta al 

Presidente del Concejo de Medellín Lucas Cañas Jaramillo renuncia 

irrevocable al cargo de Secretario General del Concejo de Medellín  a partir 

de 1 de marzo. 

 

43. En Sesión Plenaria de 1 de marzo de 2022 el Concejo de Medellín 

acepta la renuncia atrás señalada. A continuación de ello, intervino el 

presidente Lucas Cañas Jaramillo, de acuerdo con el video  disponible en 

la  página de Internet Youtube, canal del Concejo de Medellín ( 

https://www.youtube.com/watch?v=F0StOxezi9U ), aquél manifestó: 

 

"Procedo a dar aplicación al Artículo 25 del Acuerdo 089 de 2019: 
 

Artículo 25. Faltas del Secretario General: Las faltas absolutas del 
Secretario General darán lugar a una nueva elección para el período 
legal faltante. Las faltas temporales serán suplidas por el 
Subsecretario de Despacho. Las inasistencias a la plenaria del 
Secretario General serán suplidas por el Subsecretario de Despacho 
y a falta o inasistencia del Subsecretario de Despacho serán suplidas 
por un concejal según orden alfabético de apellidos y nombres. 
(Artículo 37, inciso 3, Ley 136 de 1994). 

 
Por tanto, se anuncia que la secretaría Ad Hoc del Concejo de 
Medellín que fungirá como tal para los asuntos del proceso misional 
en la plenaria de acuerdo al orden alfabético será la doctora  María 
Paulina Aguinaga Lezcano. Ordeno al Secretario (sic) Ad Hoc, 
continuar con el orden del día". 

 

En el video no se evidencia que la designación de la Secretaría Ad hoc estuviera 

precedida por alguna votación y/o deliberación por parte de  los demás 

concejales sino por instrucción del presidente del Concejo. 
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Luego de seguir con otros puntos del orden del día de esa sesión, en el 

punto de varios intervino el Concejal Julio Enrique González Villa 

manifestando su desacuerdo en que se hubiera designado a la concejala 

Aguinaga Lezcano como Secretaría Ad Hoc de las plenarias,  ya que 

considera que conforme el artículo 25 del reglamento del Concejo de 

Medellín no se daban los supuestos de hecho para ello, pues, entiende, 

que ante la falta absoluta de Secretario General las funciones habían de 

ser cumplidas por el Subsecretario, el cual estaba presente en ese 

momento.  

 

Más adelante intervinieron los concejales Aura Marleny Arcila Giraldo y 

Jaime Roberto Cuartas Ochoa dejando constancia de su conformidad con 

la designación de la concejala Aguinaga como Secretaría Ad Hoc conforme 

el reglamento interno.  

 

Posteriormente se manifiesta el Presidente del Concejo Lucas Cañas 

Jaramillo que recuerda que conforme el reglamento del Concejo le 

corresponde al dirigir los debates, mantener el orden, cumplir y hacer 

cumplir el reglamento. 

 

Seguido a lo anterior,  el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera plantea 

que conforme al reglamento al haberse aceptado la renuncia del Secretario 

General se generaba una ausencia definitiva y por lo tanto, acorde con el 

reglamento y la abogadas Juanita de la Comisión Primera, Carmen de la 

Comisión Segunda y Gloria de la Tercera, en esa ausencia definitiva un 

concejal, hasta tanto se elija, asume las veces de Secretario, en orden 

alfabético; salvo que ella no aceptara seguiría en orden alfabético hasta 

alguien que acepte en orden alfabético. Considera que no había que votar 

la designación y que la Mesa actuó  conforme al señalar que las sesiones 

plenarias del Concejo estará como secretaria María Paulina Aguinaga 

Lezcano como Secretaria Ad Hoc.  
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44. Las profesionales adscritas al Concejo de Medellín en su testimonio 

manifestaron que previo a la toma de la decisión de nombrar Secretaría Ad hoc 

fueron consultadas verbalmente, en una reunión, sobre el tema por parte del 

Presidente del Concejo dado que se daría una falta absoluta del Secretario de 

aceptarse su renuncia durante la plenaria con efectos inmediatos.  

 

Señalan que luego de analizar el tema concluyeron que lo procedente era 

designar a un concejal en orden alfabético de apellido aplicando por analogía lo 

dispuesto en el reglamento de la corporación para el caso de la primera sesión 

del primer año de sesiones, momento en el que aún no se ha elegido secretario 

de la corporación. 

 

Enfatizan que ello era solo para hacer las veces de secretario en las plenarias 

de la corporación para acciones de tipo “notarial” como lo es el llamado a lista, 

comprobación del quorum   y elaboración de actas. También se precisó que la 

concejala que actuó como concejala ah hoc no recibió asignación adicional a la 

que ya tenia derecho como concejala, ni tampoco ejerció como ordenadora del 

gasto.  

 

45. Mediante Resolución No.  2022100000058 del primero de marzo de 2022 

Presidente del Concejo de Medellín, Lucas Cañas Jaramillo resolvió: 

 

«ARTICULO PRIMERO: Delegar en el Subsecretario de Despacho del 
Concejo de Medellín, doctor CONRADO DE JESUS TORRES GRACIANO 
funcionario del nivel directivo, la capacidad de contratar y la ordenación del gasto, 
de acuerdo el artículo 124 de Ley 1957 de 2019, la cual tendrá que ser ejercida 
teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.  
 
PARAGRAFO: Esta delegación se considera vigente hasta quede en firme la 
elección y la posesión de un nuevo Secretario General, para lo que resta del período 
2022.  
 
ARTICULO SEGUNDO El Subsecretario de Despacho no podrá subdelegar en otros 
funcionarios la realización de los actos o la celebración de los contratos objeto de 
delegación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La delegación exime de responsabilidad al delegante, en 
los términos del inciso segundo del articulo 211 de la Constitución Política.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Esta Resolución rige a partir de su expedición». 
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II.V. Problema Jurídico. 

 

46. Corresponde a la Sala determinar si está probado que las concejalas y los 

concejales demandados están incursos en  las causales de pérdida de 

investidura de actuar con  conflicto de intereses y por indebida destinación de 

recursos públicos, cuando:  

 

i) en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015 y del parágrafo transitorio del 

artículo  12 de la Ley 1904 de 2018 proceden a reelegir para la siguiente 

anualidad al Secretario General del Concejo sin haberse efectuado 

convocatoria pública ni concurso y, luego de que el nombramiento fuera 

suspendido como consecuencia de una medida cautelar en proceso de 

nulidad electoral y de  que se presentara y aceptara la  renuncia del 

mencionado Secretario General, no se realiza de manera inmediata e 

instantánea convocatoria pública o concurso de méritos, y temporalmente 

se le asignan atribuciones al subsecretario (incluida la ordenación del 

gasto) y se nombra como Secretaria Ad Hoc para las plenarias a una de 

las concejalas,  

ii) el Secretario General previamente a su reelección había solicitado 

conceptos sobre la viabilidad de la misma y el trámite para realizarse, 

acorde lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 que 

contemplaba la posibilidad de reelección de los secretarios generales de 

los concejos municipales, conceptos que son presentados a la Mesa 

Directiva y puestos en conocimiento de los concejales previa la votación;  

iii) se incluye en el orden del día de una plenaria la reelección del 

Secretario General -sin abrir convocatoria en los términos de la Ley 1904 

de 2018-, la cual es propuesta por uno de los concejales y, previo 

conocimiento de los conceptos favorables a realizar dicha reelección,  la 

mayoría de concejales vota sí a la reelección del Secretario para la 

siguiente anualidad;  

iv) no está probado una relación de parentesco, estrecha amistad, 

sociedad de hecho o derecho, dependencia u otra diferente a la relación 
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institucional entre el Secretario que fue reelegido u otra persona con  que 

se pudiere beneficiar y/o afectar con la anterior decisión con los  

concejales demandados o  sus subalternos, que lleve a inferir sin duda 

alguna la existencia de un interés directo, personal, actual e inmediato al 

no haber realizado convocatoria pública para la elección anual, ni cuando 

se generó falta absoluta del cargo al haberse aceptado la renuncia del 

titular; 

v)  durante el tiempo que ejerció el cargo antes de que fuera ordenada 

mediante auto que decretó medida provisional, el Secretario reelecto 

recibió el pago de sus correspondientes salarios y prestaciones sociales 

y tenía en ejercicio de tal mismo  la delegación para ordenar gasto;   

vi) aceptada la renuncia al Secretario General al Subsecretario se le 

autorizó a ejercer algunas funciones administrativas y se le delegó la 

ordenación del gasto y,  

vii) la Subsecretaria Ad Hoc no recibió retribución económica adicional por 

realizar dicha función en las plenarias. 

 

II.VI. Tesis de la parte demandante 

 

47. En la demanda se solicita decretar la pérdida de investidura de los concejales 

dado que al reelegir al Secretario General para el periodo 2022 sin agotar el 

procedimiento de convocatoria previsto en la Ley 1904 de 2018 beneficiaron los 

“intereses  subjetivos  e  individuales al  elegir  a  una persona para un cargo 

directivo del Concejo, en contravía del mérito a través de un concurso público y 

abierto, conllevaron a promover efectivamente la destinación indebida de 

recursos públicos  a  sujeto  que  no  contaba  con  la  legalidad  de  su  elección,  

posesión  y  ejercicio  del cargo”, en contraposición a lo dispuesto los numerales 

1,4 y 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 y 2 y 3 del artículo 55 de la Ley 136 

de 1994.   

 

En los términos presentados en la demanda: 
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«El interés en conflicto, primer cargo de la pérdida de investidura nace 
desde la ausencia de convocatoria  pública, la  cual persiste a la  
fecha,  mediante el nombramiento de una  espuria secretaria ad  hoc, 
lo  cual  en  sus  implicaciones  se  extienden,  como  lo  citó  el  
Consejo  de Estado,  hasta  en  las  reelecciones  de  este  tipo  de  
cargos  la  convocatoria también es presupuesto necesario de validez 
para que opere.  
Otra  de  las  implicaciones  que  se  extienden  de  lo  anterior  es  la  
indebida  destinación  de recursos  públicos que requería  como 
presupuesto  de  validez igualmente, un  procedimiento de  elección 
para este  tipo  de  cargos directivos,  precedido  de  una  convocatoria  
pública, haciendo que los gastos públicos que de esta falta se 
generen, se constituyen en una indebida destinación.» 
 
 

47. Alude que la planta de personal del Concejo de Medellín cuenta con varios 

abogados, así como las unidades de apoyo de los concejales. Considera que los 

concejales demandados actuaron con dolo, conforme a como dicha figura fue 

reglamentada en el artículo 39 de la Ley 2195 de 2022 que modificó la Ley 678 

de 2001 aplicable para las acciones de repetición que se dan contra agentes del 

Estado que han llevado a condenas a éste. 

 

48. Considera que dado que la reelección del Secretario General y posterior 

designación de Secretario de Ad Hoc, al ser ilegales,  conllevaron a una indebida 

destinación de recursos al efectuárseles el pago de los respetivos salarios.  

 

49. Indica como prueba de la irregularidad, la omisión por parte del Concejo en 

no dársele respuesta concreta a peticiones de información sobre los valores 

erogados a favor de los secretarios elegidos sin convocatoria previa, y que hubo 

peticiones ciudadanas al concejo respecto a los términos de la convocatoria que 

se debía realizar para la elección de Secretario General de la corporación.  

 

50. El demandante entiende que dado que se había hecho nombramiento 

provisional del Subsecretario como Secretario, luego y como consecuencia de la 

suspensión provisional del nombramiento de este último en el Auto de la Sección 

Quinta del Consejo de Estado, implicaba que luego de aceptada la renuncia del 

Secretario titular suspendido en la sesión 388 de  1 de marzo de 2022 no se daba 
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el supuesto para nombrar como  secretario ad hoc sino que se debía proveer el 

cargo para lo que restaba del periodo. 

 

51. De lo anterior infiere el demandante que había un conflicto de intereses  ya 

que los concejales demandados «tenían comprometida su objetividad, 

imparcialidad e independencia con la decisión  favorable  de  elegir  al  secretario  

general  para  el  año  2022». Plantea que dado que algunos de los demandados 

tienen título de abogados o contaban con asesores  de dicha profesión, conocían 

que su comportamiento era causal de pérdida de investidura, afirmando que 

existió dolo. 

 

52. Considera que el interés indebido en la reelección del Secretario General ya 

existía previamente en la etapa de planeación del acto de reelección, por la cual 

se motiva el promover una consulta, la cual, si bien mediante concepto jurídico 

se trató de establecer un criterio adrede  artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, 

dicho concepto jurídico no puede convertirse en excusa o eximente 

responsabilidad, ya que no se trata  de concejales de municipios de sexta 

categoría, que en muchos casos sus actuaciones dependen única y 

exclusivamente del área jurídica. 

 

53. Manifiesta que el interés indebido en violar la ley para favorecer la 

designación de un cargo del nivel directivo se presentó desde la planeación y 

socialización, no solo por quienes integraron la Mesa Directiva sino de todos los 

demandados. 

 

54. Manifiesta que fue irregular la realización de debates privados y previos a 

plenarias. La planeación y estructuración de esa socialización es la que permite 

alegar las causales de pérdida de investidura, toda vez que desde el 

conocimiento de esta ilegalidad, pese a que la mayoría de concejales no son 

abogados ni son nuevos en carrera política, varios han superado estudios de 

posgrado en derecho, sumado a que cada concejal posee más de dos y cinco 

personas en sus unidades de apoyo, contando con apoyo de abogados de 

confianza, siendo estas unidades de apoyo supervisadas contractualmente por 
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la Secretaría General, además de los profesionales especializados en las 

comisiones permanentes que efectuaron concepto y rindieron testimonio, que 

permitieron el favorecimiento de la realización de tal irregularidad, 

configurándose no unos simples yerros de interpretación, los cuales fueron 

ajustados adrede, para la reelección del Secretario. 

 

55. La ilegalidad de la designación  de la Secretaria Ad Hoc  devino del 

sistemático acto de mantener un interés indebido de los corporados en violar los 

principios de la función pública para la ocupación del cargo, en favorecimiento 

de las calidades personales de una determinada persona en contravía del mérito 

propiamente dicho. 

 

56. Considera que la decisión de reelegir al Secretario General no fue una acción 

espontanea del Concejo en la sesión 338 del 15 de octubre, sino que hubo 

planeación, lo que evidencia el carácter subjetivo del conflicto de intereses, 

teniendo en cuenta que había habido una previa socialización y conocimiento del 

asunto, de los conceptos internos y externos, y los concejales tuvieron 

oportunidad de haber consultado con sus equipos jurídicos, por lo que concluye, 

que ya había un acuerdo previo a la votación por parte de los concejales 

demandados para  para apoyar la reelección del Secretario General para el 

periodo 2022. 

 

57. Señala, acorde con los testimonios de las profesionales del Concejo, que la 

Secretaría del Concejo tiene la ordenación del gasto desde 1994. 

 

59. Precisa que la configuración de la causal de pérdida de investidura por la 

destinación indebida de recursos  deriva de la ilegalidad del acto de reelección, 

en contravía de los principios de la función pública, y no por haberse asumido 

que la elección de Secretaria Ad-Hoc hubiere generado erogaciones adicionales 

a la concejala María Paulina Aguinaga. 

 

60. A partir del testimonio de la profesional Juana Nelly Guevara Hurtado, sobre 

la participación en la primera reelección del Secretario General (para el periodo 
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2021), infiere que hubo una orden primigenia de consulta sobre la viabilidad de 

dicha reelección, seguidamente  se construyó un  “concepto adrede” para 

favorecer dicha reelección en contravía de los principios de la función pública 

luego de lo anterior pasó  directamente a la plenaria, en donde se hizo la 

propuesta y se votó, por lo que hubo un elemento oculto o subjetivo en reelegir  

tres veces al  ordenador de gasto. 

 

 

II.VII. Tesis de  parte demandada 

 

61. En las contestaciones de la demanda e intervenciones en la audiencia 

pública, los demandados y sus apoderados plantean que no están probadas las 

causales para decretar la pérdida de investidura, solicitando no acceder a las 

pretensiones de la demanda.  Hacen los siguientes planteamientos: 

 

II.VII.I. Planteamientos del concejal Alfredo Ramos Maya 

 

67. Le correspondía a la Mesa Directiva adelantar el trámite para convocar la 

elección de Secretario General, no a la totalidad del concejo.  

 

68. La motivación que adujo el concejal Juan Ramón Jiménez que en la sesión 

de 13 de octubre de 2021 propuso la reelección del Secretario General para el 

siguiente año, no significa que sea también la de él, y nunca expuso que votaría 

por la reelección del Secretario basado en la calidad de la persona. Su única 

función era la de votar sí o no la propuesta de reelección, pero no justificar las 

razones del voto.  

 

69. No tenía intereses particulares, directos ni indirectos, ni un conflicto de 

intereses en la reelección del Secretario General, y la demanda no precisa cuáles 

son los intereses particulares que se afirma presentaban los demandados. 

 

70. Se opuso expresa y públicamente al nombramiento como Secretaria Ad Hoc 

de la concejala Paulina Aguinaga.  
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71. Precisa el  concejal Ramos Maya, que a él no le corresponde ser ordenador 

del gasto ni decidir sobre la destinación de recursos.  

 

72. No es evidente que exista una “evidente ilegalidad” en la reelección del 

Secretario General, el asunto está siendo analizado en el marco de un proceso 

de nulidad electoral, dónde para el momento en que se interpuso la demanda de 

pérdida de investidura sólo se había expido un auto que decide una medida 

cautelar pero no una decisión del caso. 

 

73. La emisión de resoluciones corresponde a la Mesa Directiva, no a él. 

 

74. Propone la falta de legitimación pasiva dado que la función de realizar la 

convocatoria pública para la elección de Secretario General es de la Mesa 

Directiva, y a él como concejal únicamente le corresponde votar. 

 

75. Propone como excepción la no existencia de obligación legal de motivación 

del voto en la elección de Secretario General del Concejo. 

 

76. El reproche que hace el demandante es propio de una demanda de nulidad 

electoral, hace referencia a la actuación del Concejo de Medellín más no de los 

concejales individualmente considerados. 

  

77. En ningún momento se acreditó el interés directo, personal y actual de él ni 

de ningún concejal frente a la reelección del Secretario General. Lo que 

manifestó el concejal Juan Ramón Jiménez no era la motivación de todo el 

concejo, sino las personales de aquél. Para votar los concejales no están 

obligados a manifestar las razones del voto.  

 

78. El simple hecho de haber conocido previamente al Secretario y votado su 

reelección no constituye un interés indebido. Reelegirlo no generaba un indebido 

provecho de él, Alfredo Ramos. La relación con el Secretario es meramente 

profesional. No tenía un interés particular que primara sobre el interés general.  
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79. Frente a la indebida destinación, no tiene la ordenación de gasto ni la 

representación legal del concejo. 

 

II.VII.II. Planteamientos del concejal Daniel Duque Velásquez 

 

80. Las actuaciones  que  realizó  en  el  marco  de  la reelección del Secretario 

General del Concejo de Medellín corresponden al cumplimiento de un deber legal 

y a la íntima convicción de haber obrado en cumplimiento de la Constitución y la 

Ley, lo cual, parte de la mejor información disponible a la fecha de la reelección 

del Secretario  General del  Concejo  de  Medellín.   

 

81. Para el momento de la interposición de la demanda de pérdida de investidura 

no  existía  decisión  judicial  o administrativa que hubiera declarado ilegal la 

actuación.  

 

82. No le constan las consideraciones que haya tenido el concejal Juan Felipe 

Betancur Corrales para votar de forma negativa la proposición ya que sus 

motivos no quedaron consignados en el acta. 

 

83. La motivación de la reelección estaba fincada en el ejercicio de una facultad 

del Concejo de Medellín, esto es, reelegir al Secretario General, la cual, venía 

respaldada por conceptos jurídicos de diferentes entidades, los cuales, habían 

sido comentados con anterioridad a la sesión. 

 

84. El demandante parece confundir el carácter subjetivo de un proceso de 

naturaleza sancionatoria con la valoración subjetiva de los méritos del señor 

Restrepo Gómez (Secretario General que fue reelegido). 

 

85. No  tuvo  injerencia  alguna  en  el  trámite  previo  a  la  votación  de  la 

proposición realizada por el concejal Juan Ramón Jiménez Lara para que se 

votara la reelección del Secretario. El concejal Juan Ramón Jiménez Lara 
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presentó una proposición de reelección del Secretario General sustentado en la 

Ley 136 de 1994. 

 

86. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha adoptado una medida cautelar 

que no juzga el componente subjetivo de la actuación y que está pendiente de 

resolverse sobre el fondo. 

 

87. No existe ningún conflicto de interés en tanto que no existe ningún interés 

particular que haya afectado su imparcialidad o haya distorsionado los fines 

públicos que deberían orientar la decisión de reelegir al señor Restrepo Gómez 

como Secretario General. 

 

88. No es posible predicar la existencia de un conflicto de intereses al momento 

de la reelección del Secretario General del Concejo  aduciendo hechos 

posteriores, como la conducta procesal de la corporación al interior de un 

proceso de nulidad electoral tramitado luego de la elección del funcionario. 

Además, la representación judicial la realiza la Presidencia del Concejo, sus 

actuaciones y, en general, la defensa que decide hacer de la Corporación no 

compromete a los concejales individualmente considerados. 

 

89. Conforme con el  Acuerdo  08  de  2015,  el  cargo de Subsecretario  del  

Concejo  de  Medellín corresponde al nivel directivo de la corporación. 

 

90. No es posible predicar la existencia de un conflicto de intereses al momento 

de la reelección del Secretario General del Concejo de Medellín aduciendo 

hechos posteriores, como el nombramiento de una Secretaria Ad Hoc para el 

Concejo de Medellín. La Corporación ha venido  adelantando  las  actuaciones  

necesarias  para garantizar  que,  habiéndose presentado una falta absoluta en 

el cargo de Secretario General, se realizaran los trámites requeridos para 

proveer el cargo para el resto del periodo. 

 

91. No existe un conflicto de interés respecto a la elección del Secretario General 

ya que colocó de antemano el interés público y, además, no tiene ninguna otra 
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actividad privada que pueda tener relación directa o indirecta con la actividad de 

la Secretaría General del Concejo de Medellín y, en consecuencia, su relación 

con el Secretario General es puramente institucional. No ha perseguido obtener 

beneficios económicos o no económicos a su favor o en favor de terceros. 

 

92. No existió una destinación indebida de recursos públicos. Los salarios 

pagados al Secretario General, previo a la suspensión provisional de su elección, 

corresponden a emolumentos destinados a este rubro. La  suspensión  

provisional  realizada  no  responde  a  la  elección  de  un funcionario sin los 

requisitos del cargo, sino por presuntos defectos en el trámite que aún se 

encontraban en juzgamiento para la época de la presentación de la demanda de 

pérdida de investidura. 

 

93 No existe ningún conflicto de interés en tanto que no existe ningún interés 

particular que haya afectado su imparcialidad o haya distorsionado los fines 

públicos que deberían orientar la decisión de reelegir al señor Restrepo Gómez 

como Secretario General. Por el contrario, las garantías que la Secretaría 

General ofrece se reflejan en el cabal cumplimiento de las funciones asignadas 

al cargo. Con ello, se exalta el interés público que prima en su reelección y, por 

su parte, brilla por su ausencia interés privado que la distorsione.  

 

94. No tiene actividad privada ni interés alguno frente a familiares o dependientes 

que le hubieran privado de la imparcialidad necesaria para evaluar la 

conveniencia de reelegir al Secretario General del Concejo de Medellín. 

 

95. Existe al menos una causal eximente de responsabilidad, el estricto 

cumplimiento de un deber legal o la convicción invencible de haber actuado en 

ejercicio de sus  competencias. Las  atribuciones  como  concejal  de  Medellín  

se circunscriben aprobar, o no, las proposiciones realizadas durante las sesiones 

del concejo. 

96. El trámite realizado por la Mesa Directiva del  Concejo de Medellín y la 

existencia de los conceptos que fueron socializados previamente dan cuenta de: 

(i) Que el trámite a cargo de la Presidencia del Concejo tenía una apariencia de 
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legalidad que verificó  constatando la norma, los conceptos y las elecciones 

previas de este cargo; (ii) Que los eventuales errores en el trámite le son ajenos 

ya que, en este caso, el trámite se encontraba en cabeza del Presidente de la 

corporación y no de los concejales que se encargaban de realizar la votación de 

las proposiciones. 

 

97. No ha tenido ningún otro interés que el de  garantizar  la  prestación  efectiva  

del  servicio  a  cargo  de  la  corporación.  Ello concuerda  con  que  los  dineros  

destinados  a  pagar los salarios del  Secretario  General  no  fueron desviados,  

distorsionados  ni  asignados  a  otras  actividades  diferentes  a  sufragar  los 

emolumentos salariales y demás prestaciones que corresponden al cargo, con 

lo cual, se demuestra que los dineros fueron invertidos para un fin ilícito y que no 

hubo ninguna distorsión o  modificación porque, precisamente, fueron pagados 

a quien, teniendo las condiciones  para  el  cargo,  lo  ejerció  hasta  la  suspensión  

provisional decretada  en  el Consejo de Estado. 

 

98. No están demostrados los elementos facticos ni objetivos ni subjetivos que 

permitan decretar la pérdida de investidura. En su caso no existió conflicto de 

interés respecto a la elección del Secretario General. No ha perseguido ni ha 

pretendido obtener beneficios económicos o no económicos a su favor o en favor 

de terceros.  

 

99. No existe prueba alguna de que él u otro concejal hubiere permitido que se 

destinarán recursos públicos para fines no autorizados en la ley o que están 

destinadas para fines legítimos.  

 

100. El trámite a cargo de la Presidencia del Concejo tenía una apariencia de 

legalidad que verificó constatando la norma, los conceptos y las elecciones 

previas a este cargo. 

 

101. La declaración testimonial de las doctoras Gloria Luis Echeverría González, 

Juana Nelly Guevara Hurtado y Carmen Elena Castaño Buitrago son 

coincidentes en señalar que orientaronn a la Presidencia de la corporación y está 
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a su vez orientó a los concejales que integran al Concejo de Medellín para poder 

tener certeza de que estaban cumpliendo sus deberes. En ese mismo sentido, 

la declaración de Jorge Luis Restrepo González permite concluir que la relación 

que el concejal tenía con él es puramente institucional y que no existió ningún 

ofrecimiento o promesa para asegurar su reelección como Secretario General. 

 

II.VII.III. Planteamientos del concejal Lucas Cañas Jaramillo Martín a través 

de su apoderado Emilio  Cardona  Mendoza 

 

102. La designación de una Secretaria Ad Hoc se hizo porque así lo ordena el 

reglamento del Concejo, Acuerdo 089 de 2018. Ella solo moderaba las 

actuaciones en las sesiones plenarias, pero nunca se arrojó condición de 

ordenadora del gasto.  

 

103. No hubo ni mala fe y ni interés en dañar a nadie. 

 

104. El solicitante no desarrolla las causales invocadas ni las prueba. Llega  a  

una  errática  conclusión,  al  creer  en  el hecho de  que en la sustanciación del 

medio de control electoral en el que actúa como demandante y en el que busca 

la nulidad de la reelección del Secretario General del Concejo debe concluir  con 

la  pérdida  de investidura de los concejales aduciendo equivocadamente un 

conflicto de intereses. 

 

105. Los concejales no  actuaron en un  franco  conflicto  de intereses, su  

conducta  no es objetivamente reprochable y mucho menos culpable. El actor 

supeditó el impulso del medio de control de pérdida de investidura al hecho cierto 

de que la jurisdicción contencioso administrativa tiene suspendida 

provisionalmente la elección del Secretario del Concejo de Medellín. El 

demandante está inmerso en una confusión, pues le da su acción el rótulo que 

no corresponde al llamarlo de pérdida de investidura, pero lo desarrolla con 

arreglo a una nulidad electoral. 
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106. Respecto de la afirmación hecha en la demanda, de que la actitud de los 

concejales en este momento es abiertamente ilegal sería tanto como pensar que 

los concejos municipales y en particular la persona de cada uno de los 

cabildantes tengan renunciar a sus criterios de autonomía cuando quiera que un 

Secretario llena sus expectativas, gane confianza y merezca continuar en el 

servicio público, precisamente porque su ejercicio es competente y como tal no 

amerita su remoción. Si un cuerpo colegiado de elección popular está conforme 

con el funcionario fedatario de sus actuaciones, ¡¿porqué abruptamente tendría 

que prescindir de la persona con la que ha construido vínculos de confianza?, lo 

cual es la finalidad del artículo 37 de la Ley 136 de 1994 que expresamente 

permite la reelección del secretario general de loa concejos. 

 

 
II.VII.IV. Planteamiento de Julián Camilo Guzmán Cano Apoderado de los 
Concejales Albert  Yordano  Corredor Bustamante,  Aura  Marleny  Arcila  
Giraldo,  Fabio  Humberto Rivera   Rivera,   Jaime   Roberto   Cuartas   
Ochoa,   Juan   Ramón Jiménez    Lara,    Luis    Bernardo    Vélez    Montoya,   
Luis    Carlos Hernández  Castro,  María  Paulina  Aguinaga  Lezcano,  Nataly 
Vélez  Lopera, Lina   Marcela   García   Gañan, Sebastián   López Valencia y  
Simón  Molina. 
 

107. El demandante  no  concreta  el  conflicto  de  intereses. No cumplió ni con 

la carga argumentativa, ni con la carga probatoria que explique claramente en 

qué consiste el interés privado o indebido de cada uno de los concejales o que 

acredite el mismo. El juicio que propone  la  parte  demandante  es  automático,  

abstracto  y  de  mera  legalidad. El argumento es circular e interminable. 

 

108. Ninguna de las causales que invoca  el  demandante  se  configuran  en  el  

caso  concreto. El  debate  que propone   es en abstracto   y   de   legalidad,   

para   nada   un   juicio   subjetivo   de responsabilidad. El demandante construye  

todo  su  argumento  basado en  la decisión  que  decretó  una  medida  cautelar  

en  el  proceso  electoral, entendiendo que este tiene efectos de cosa juzgada. 

109. Confunde este tipo de juicios de responsabilidad subjetiva con un juicio 

abstracto de legalidad. 
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110. Los concejales actuaron de acuerdo con lo que dispone la Ley 136 de 1994 

para la reelección de secretario general.  La Ley 1904  de  2018 introdujo una 

disposición transitoria que ha generado controversia. El concurso público no es 

un mecanismo de selección, designación,  elección    o  reelección  previsto  por  

la  ley  para  el  cargo  de Secretario  General de los  concejos  municipales. 

Existe una distinción entre  convocatoria  pública  y  concurso  de  méritos. 

 

111. Exaltar las virtudes y elogios hacía un funcionario y que pueden representar 

la neutralidad, el correcto y buen funcionamiento de la corporación pública no se 

pueden entender como un disvalor. 

 

112. La mesa directiva y los concejales conocieron el soporte jurídico que le dio 

sustento a la interpretación que habilitaba la reelección, que aún está en disputa 

y  que  al momento de presentación de la demanda de pérdida de investidura no  

ha  sido  resuelto  con  una  sentencia  en  firme  y  que  haga  tránsito  a  cosa 

juzgada. 

 

113. Frente a la reelección del Secretario General del Concejo de Medellín para 

la vigencia 2022, se consideró que no se presentó ninguna violación legal ni 

constitucional toda vez que la Ley 136 de 1994 y  el reglamento de la corporación, 

contenido en el Acuerdo N° 089 de 2018, señalan que el Secretario es reelegible 

a criterio de la corporación. 

 

114. Si bien el Acto Legislativo 2 de 2015 estableció que la elección de servidores 

públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida  de  una  

convocatoria  pública  reglada  por  la  ley,  en  la  que  se  fijen  requisitos  y 

procedimientos  que  garanticen  los  principios  de  publicidad,  trasparencia,  

participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su 

selección, ella se refirió única y exclusivamente a la elección y no a la reelección 

de los mismos,  la  cual  sigue  vigente  pues  los  Secretarios  Generales  de  los  

Concejos Municipales no tienen la prohibición de ser reelegidos. 
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115. El Departamento  Administrativo  de  la  Función,  previo  a  la reelección de 

Jorge  Luis  Restrepo  Gómez,  mediante  RAD.  0892 del 29 de julio de 2021, 

indicó que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley 136 de 

1994, el Secretario del  Concejo  Municipal es reelegible a criterio de la 

Corporación,  que la norma no determinó cuántas veces podía ser reelegido ni 

hace  referencia  al  procedimiento para realizar dicha elección, por cuanto el 

empleo se deberá proveer conforme al reglamento interno. 

 

116. También  se  solicitó  concepto  al  Subsecretario  de  Despacho  del Concejo 

de Medellín y a su equipo jurídico sobre el asunto de la referencia previo a la 

determinación de ratificación o relección del Secretario General del Concejo de 

Medellín para la vigencia 2022, quienes conceptuaron sobre la procedencia 

jurídica de la reelección.  

 

117. El Secretario General del Concejo de Medellín Jorge Luis Restrepo Gómez 

fue elegido inicialmente para la vigencia 2020, una vez superados los requisitos 

legales establecidos en la Convocatoria Pública realizada por el Concejo de 

Medellín en el año 2019, mediante Resolución MD 0296 del 30 de septiembre de 

2019, en la cual se fijaron los requisitos y procedimientos que garantizaron los 

principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 

género y criterios de mérito para su selección. 

 

118. El   análisis   jurídico realizado   y   soportado   previa   a   la determinación 

de reelección  del  cargo  de  Secretario  General  para  la  vigencia  2022 orientó  

al  cabildo  en  su  actuación  la  cual  contó  con  la  debida  diligencia  y  bajo  

la presunción  de  sus  actuaciones  a  tomar  la  determinación  adoptada. 

Incluso, ya había reelegido a Jorge Restrepo para  el período 2021, sin ningún 

contratiempo.  De modo que confiaban legítimamente que su actuación se 

enmarcaba y respetaba el ordenamiento jurídico. «Para la vigencia 2022 

nuevamente el Cabildo Municipal tenía su intención de reelegir o ratificar el 

secretario general»(sic), por lo cual previa a su elección y de forma posterior a la 

sentencia C-133 del 13 de mayo de 2021 que versó sobre la  reviviscencia  o  

reincorporación  al  ordenamiento  jurídico  del  parágrafo transitorio  del  artículo  
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12  de  la  Ley  1904  de  2018,  se  consultó  nuevamente para tener criterios de 

orientación jurídica de la procedencia de le reelección entendida  como  un  

procedimiento  diferente  al  de  la  elección  y  bajo  el contexto  de  la  inexistencia  

de  una  norma  expresa  que  regule  la  materia. El Departamento Administrativo 

de la Función Pública  y  la Subsecretaria   de   Despacho   del   Concejo   de   

Medellín   y   el   equipo   de Profesionales Especializadas en materia jurídica 

encargados de su deber de orientación  jurídica  en  el  actuar  de  la  corporación  

dieron  determinaciones mediante las cuales la corporación soportó su decisión 

de reelegir o ratificar en el cargo nuevamente a su secretario». 

 

119. No es cierto que el Decreto 785 de 2005 en su artículo 16, bajo el código 

073 se refiera al cargo de secretario del concejo municipal dado que no es 

organismo de control.   

 

120. Teniendo en cuenta que las faltas absolutas del Secretario General dan 

lugar a una nueva elección para el período legal faltante (artículo 37, inciso 3, 

Ley 136 de 1994), de forma posterior a la sesión de 1º de marzo de 2022 en que 

se aceptó la renuncia del Secretario General, se adelantaron los trámites para la 

elección del Secretario General para el periodo que resta de 2022. 

 

Se indicó, como consta en el acta, que para el desarrollo de las sesiones se 

debería designar una Secretaria Ad Hoc como  siempre  se  establece  al  inicio  

del  primer  periodo  constitucional  de  sesiones donde aún no se ha elegido el 

Secretario y por ende asume un concejal según orden alfabético de apellidos y 

nombres. Lo  anterior  con fundamento en  el  Acuerdo  089  de  2018  reglamento  

interno  del Concejo de Medellín. 

  

121. La  «corporación  determinó  que  al  ser  esta  una  falta  absoluta  no 

inasistencia, ausencia o falta del secretario general, debería ejercer la secretaría 

un concejal según el orden alfabético de apellidos y nombres.» El Secretario 

cumple una función esencial según el reglamento interno del Concejo: ser 

secretario de la plenaria. Por ello se precisó en la  sesión que  la  concejala  María  

Paulina  Aguinaga  ejercería labores de Secretaria ad hoc para la plenaria hasta 
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que se determinara la elección del Secretario General para lo que resta del 

periodo. 

 

122. La malversación  de  dineros  públicos  debe  ser  un  juicio  subjetivo  que  

se  debe  agotar frente a cada uno de los concejales. No puede admitirse siquiera 

que se  les  atribuya  el  pago  y  la  malversación  de  los  recursos  públicos  

cuando  esa competencia no está en cabeza de ellos, ni siquiera de la Mesa 

Directiva.  El pago de salarios y prestaciones sociales y todo lo que se derive de 

un nombramiento, mientras   no   haya   sido   anulado   por   la   jurisdicción   de   

lo   contencioso administrativo, goza de presunción de legalidad de modo que no 

podría predicarse sobre estos la malversación. 

 

123. Ni el factor objetivo, ni el subjetivo están  probados.    No puede  afirmarse  

que  el  incumplimiento  o  la torpeza parte de una omisión en la revisión de los 

procedimientos. Frente  a  la  mesa  directiva  está probada la debida diligencia 

y la confianza legítima que los rodeaba frente a la  reelección del Secretario  de  

la  corporación.   Frente  a  los  demás  concejales,  opera  un  razonamiento  

parecido.    A  ellos  no  les compete  adelantar  los  trámites  para  la  convocatoria  

y  los  procedimientos  previos propios  de  esos  asuntos  administrativos.    Su  

papel  fundamental  está  en  la  sesión donde  se  somete  a  votación  los  

asuntos  enlistados  en  el  orden  del  día.    Si  los concejales no advierten 

irregularidad alguna en la convocatoria lo normal es que el asunto se vote y así 

quede plasmado en el acta de la sesión. Lo que efectivamente ocurrió.   

 

124. Era normal que los concejales no pertenecientes a la mesa directiva 

contaran con una legítima confianza sobre la reelección.  El tema ya se había 

presentado un año  antes  sin  ningún  contratiempo.    Existían  conceptos  

conocidos  por  todos  los concejales  de  distintas  autoridades  que  permitían  

y  avalaban  la  reelección  en  los términos que se dio. 

125. El demandante  no concretó ningún cargo. Los que expuso son confusos y 

vagos, incluso han dado lugar a que todos los abogados que han intervenido los 

han asumido de distinta manera dado que el demandante nunca concreta una 

actuación o un hecho un supuesto fáctico. Los hechos no están probados. 



Radicado: 05001 23 33 000 2022 00401 00 
Perdida investidura Concejales de Medellín 

63 
 

 

126. El entonces Secretario Jorge Luis Restrepo Gómez  tenía el interés legítimo 

de preguntarle al Departamento Administrativo de la Función Pública si podía ser 

reelegido. Ello teniendo en cuenta que la elección y la reelección son dos 

instituciones jurídicas distintas y teniendo la expectativa de presentarse 

seguramente para la reelección, bien podría el solicitar el concepto y eso no lo 

hace ni ilegítimo ni ilegal. 

 

127. Él demandante piensa que todo lo que no se haga en plenaria es ilegal, 

ilegítimo, escondido o  puede llegar a generar algún tipo de suspicacias. Eso no 

es cierto, el Concejo tiene distintas funciones, entre otras, la de autorregularse 

auto determinarse  y en ese sentido tiene que celebrarse una serie de reuniones 

a través de las cuales se lleva o se conduce toda esa actuación administrativa a 

la plenaria. Se llevan todos los asuntos a la plenaria y allí se discutió. Pero previo 

a eso existe un procedimiento que debe agotarse, que la mesa directiva debe 

agotar para poder llegar a esa plenaria de manera preparada. Eso no es ilegítimo 

ni ilegal. 

 

128. Existe diferencia entre  convocatoria pública y concurso de méritos. En la 

primera la autoridad conserva la posibilidad de valorar y escoger entre los 

candidatos mejor calificados, esa discrecionalidad no se puede entender como 

arbitrariedad. 

 

129. El Concejo de Medellín tiene la posibilidad de que los tres mejores 

calificados sean votados por la corporación. 

 

130. Luego de escuchar los testimonios que se rindieron se puede constatar que 

no existieron presiones, que no existieron llamadas o algún tipo de interés 

desviado por cuenta de los concejales para elegir Jorge Luis Restrepo Gómez 

como Secretario General de la corporación. 

 

II.VII.V. Planteamientos del concejal Julio  Enrique  González  Villa y de  su 

apoderada Ana  González Salazar 
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131. Como concejal  ha  ejercido  de forma  legítima  las  facultades  establecidas 

en ordenamiento  jurídico. Específicamente en este caso, la prevista en el 

numeral 16 del artículo 5 del Reglamento Interno del Concejo que le reconoce a 

éste la facultad de reelegir Secretario General, conforme al artículo 37 de la Ley 

136 de 1994. 

 

132. La  mencionada  facultad  ha  sido  interpretada  por  el  Departamento  

Administrativo  de la Función Pública que, en Concepto 1 de 2021, reconoció 

que dicha reelección es procedente,  siempre  y  cuando  el  Secretario  General  

cumpliera  con  los  requisitos  de estudio  y  experiencia  y  no  estuviera  

inhabilitado  para  ocupar  el  cargo. En  el  presente  caso,  el  señor  Jorge  Luis  

Restrepo  Gómez  cumplía  con  el  requisito  de estudio  y  experiencia,  además,  

para  el periodo   de   la   elección   no   contaba   con   ninguna   inhabilidad. Era 

procedente  que  el  Concejo  de  Medellín, en  ejercicio  de  sus  facultades  

legales, lo reeligiera. 

 

132. Un año antes  el  Concejo  de  Medellín había  obrado  de  igual  forma,  

reeligiendo al  secretario  del  Concejo  bajo el concepto jurídico de los 

profesionales del derecho adscritos a la Corporación (quienes, a su vez, han 

solicitado los conceptos jurídicos a otras entidades) y, no habiendo sido en 

momento alguno cuestionado, se parte de la base de que tales conceptos 

jurídicos son razonablemente admisibles en  desarrollo  del  principio  del respeto  

por  el acto propio, cuyo  fundamento  es  el principio  de  buena  fe y  radica  en  

la  confianza despertada en otro sujeto de buena fe en razón de una primera 

conducta realizada; con lo  cual,  la  buena  fe  estaría  vulnerada  si  se  aceptara  

y  diera  curso  a  una  pretensión posterior y contradictoria. 

 

133. No es  cierto  que  la  reelección  del  Secretario  General  del  Concejo  de 

Medellín  se  haya  realizado  en  virtud  de  una  motivación  eminentemente  

personal  y subjetiva,  puesto  que  la  reelección    para  el  período  2022 tenía  

como presupuesto el   cumplimiento   de   los   requisitos   de   estudio, experiencia  
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y  la  ausencia  de  inhabilidades, sin los cuales no se hubiera votado su 

reelección. 

 

134. En  ningún  momento  se  avizoró  un  desconocimiento preparado  de  la  

ley,  sino  que  se  ejerció  una  facultad  expresamente  reconocida  por  el 

artículo  37  de  la  Ley  136  de  1994  y  que ha  sido  reconocida  por  los  

conceptos  de  los diferentes asesores   jurídicos   desde   el   2020. 

 

135. En  consecuencia,  el  15  de  octubre  del  2021, 3  días  después  de  que  

él,  Julio  Enrique González Vila, se posesionara  como concejal de la ciudad, se 

llevó a cabo la proposición y  votación  de  la  reelección  del  Secretario  Jorge  

Restrepo,  para  lo  cual  tuvo en cuenta:  (1)  el  precedente  de  la  reelección  

del  2020,  y  (2)  los  nuevos  conceptos en  los cuales se indicaba que no había 

límites en torno al número de reelecciones. Consultó ese  mismo  día su  unidad  

de apoyo, votó “sí” a la proposición de reelección del Secretario General del 

Concejo de  Medellín.  La  motivación  de  su voto  no  tuvo  que  ver  con  

valoraciones  subjetivas  en torno a la persona del Secretario, pues, no sólo no 

lo conocía personalmente, sino que llevaba  3  días  en  la  Corporación como 

concejal. La  motivación  de  su voto estuvo basada en la acreditación de 

experiencia del Secretario   y   en los   principios   de   buena   fe, principalmente  

soportado  en  lo acaecido  en  la  reelección  del  2020 y  los  distintos conceptos  

jurídicos de  entidades  ajenas  a  la  Corporación y de los conceptos jurídicos de 

los profesionales del Derecho adscritos a la Corporación. La reelección no se 

motivó en  contravía  del  interés  general. 

 

135. La  interpretación en  torno  a  la normativa aplicable  al procedimiento para 

surtir la “reelección” no era clara  para  afirmar  que  los  concejales   actuaron 

sabiendo   que estaban,   en   concepto   del demandante, desconociendo la 

normativa aplicable. Por el contrario, los concejales de Medellín actuaron con la 

convicción de estar actuando conforme a la legalidad.  

 

136. No se evidencia un conflicto de intereses  en  la  reelección  del  Secretario  

General.  En ningún  momento  se antepusieron  los  intereses  particulares  sobre  
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los  generales, puesto  que dicha   reelección   se   dio   en   ejercicio   de   una   

facultad   legal y  en  atención  a  los  requisitos  mínimos fijados  por  el  artículo  

37  de  la  Ley  136  de  1994. La reelección no atendió a un favorecimiento, sino 

al nombramiento de  una  persona  que  cuenta  con  los  estudios  exigidos  y  

con  la  experiencia  necesaria para desempeñar el cargo de Secretario General. 

«El señor Jorge Luis Restrepo Gómez fue reelecto, por la experiencia acreditada 

en su hoja de vida y porque brinda garantías en su cargo de Secretario General». 

 

137. Prueba de la  ausencia  del elemento  subjetivo de  la  conducta  de  los 

concejales   es  que,  si  bien  el  Honorable Consejo  de  Estado otorgó  la  

medida  cautelar  en  el  proceso  al  que  se  refiere, la instancia inferior, esto 

es, el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, al negar la medida  

cautelar de  suspensión  del  acto  de elección  del  Secretario, lo  hizo  bajo  el 

entendido  de  que  no  era  absolutamente  evidente  la  violación  de  la  

normativa  superior, admitiendo la falta de claridad en  torno  al  procedimiento  

de  reelección.  

 

136. En el proceso de nulidad electoral (2021-) –en  el  que no  fue  vinculado–

se presentó  un recurso  de  apelación decidido por  Consejo  de  Estado  en auto  

de   10  de  febrero  de  2022, donde se estableció  la  necesidad  de  que  se  

realizara  una convocatoria  pública  para  proveer  el  cargo  de  Secretario  

General  de  los  Concejos Municipales,  aun  cuando  se  trate  de  una  

reelección,  como  facultad  expresamente reconocida al Concejo Municipal.  Sin  

embargo,  dicha  providencia  se  dio  de  forma  posterior  al  acto  adelantado  

por  el Concejo  de  Medellín y  atendió  a  una  interpretación  ultra  sistemática,  

y no era la única interpretación  normativa existente.   

 

137. En  el momento   del   nombramiento   los   concejales   de   Medellín   

seguían   en   las inquietudes  propias  de  los  artículos,  pues  no  se  conocía  

con  certeza  la  forma precisa  en  la  que  éstos  debían  ser  interpretados,  

para  lo  cual  se  habían  solicitado los  conceptos   y se  obró conforme  se  hizo  

en  el  año inmediatamente anterior. 
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138. En la demanda de pérdida de investidura  no  se  explica  de  forma  

suficiente  la  existencia  de  un  interés directo  en  cabeza  de  los  concejales  

al  reelegir  al  Secretario  General  para  el  período 2022.   

 

139. Él, Julio González Villa, ocupó curul como concejal de la ciudad de Medellín, 

pocos días antes de plenaria en que se votaría la reelección de Secretario 

General y sólo desde ese día de la posesión se adecuó a las dinámicas del 

Concejo Municipal y a conocer en su integridad el Reglamento que lo regula. Ello 

permite entender que ante esa llegada intempestiva  no  tenía  el  suficiente  

conocimiento  para  realizar  las interpretaciones  tan  profundas,  puesto  que  el  

Concejo  de  Medellín  requería  el nombramiento  urgente  de  un  Secretario  

General,  en  la  medida  en  que  representa una  necesidad  de  la  Corporación  

Pública.   

 

170. Siendo  abogado  evaluó razonablemente  la  situación  y  al  identificar  que  

efectivamente  consistía  en  una facultad  reconocida  al  Concejo  Municipal, al  

verificar  la  experiencia  del  señor  Jorge Luis Restrepo Gómez,  y al verificar 

que se trataba de una reelección que ya había tenido lugar en el año anterior con 

base en conceptos jurídicos y sin que ésta haya  sido  cuestionada  en  sede  

judicial, optó  por  votar  de  forma  afirmativa  dicha reelección. Fue prudente y 

actuó de manera razonable, pues ante la necesidad  del  Concejo  de  Medellín 

de contar  con  un  Secretario  General,  evaluó  la viabilidad  de  que  existiera  

una  reelección  y  al  identificar  con  las  abogadas  de  su  Unidad  de  Apoyo  

que  ello  era  posible,  votó  de  forma  afirmativa  a  dicha iniciativa.  

 

171. La  reelección  del  señor  Jorge  Luis  Restrepo  Gómez  no  atendió  a 

razones   de   índole   personal   o   de   favorecimiento   económico   a   él,   sino   

a   un nombramiento basado en la experiencia por él acreditada dentro de su 

hoja de vida. Además, no atendió a la materialización de un interés particular, 

sino a razones objetivas basadas en la experiencia 

 

172. Él, Julio  Enrique  González  Villa,  fue  uno  de  los  concejales  que  se  

opuso  al nombramiento  de  la  concejala  María  Paulina  Aguinaga  Lezcano  
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como  Secretaria General Ad  Hoc del  Concejo  de  Medellín,  debido  a  que 

consideró  y  expuso  que dicho nombramiento no era coherente con el artículo 

25 del Reglamento Interno del Concejo de  Medellín.  

 

173. La conducta endilgada no es dolosa ni gravemente culposa. Indagó las 

normas que regulaban la elección de Secretario, encontró lo dispuesto en el 

Reglamento del Concejo donde señala que puede ser reelegido. Además, 

verificó la Ley 136 de 1994 que regula lo relativa a los municipios, en concreto el 

artículo 37 que señala que el Secretario es reelegible a criterio de la corporación. 

Igualmente consultó con los funcionarios de carrera administrativa del concejo 

que llevan varios años en esos cargos quienes le informaron de los conceptos 

del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la Personería que 

precisaban que el Secretario podía ser reelegido. Además, el mismo Secretario 

ya había sido reelegido anteriormente. 

 

174. No hay pruebas que permitan concluir que hubiera un real y efectivo 

conflicto de intereses en la reelección del Secretario habiendo una habilitación 

constitucional y legal para ello. Tampoco indebida destinación de recursos 

cuando se hace un pago de salarios a un funcionario público. No era pacifico ni 

indiscutible que para la reelección de los secretarios de los concejos se aplicara 

lo establecido en  la Ley 1904 de 2018 dado que la reelección era una figura 

diferente que estaba regulada por la Ley 136 de 1994, en la que se prevé que a 

criterio de la corporación era viable hacerlo sin  ser necesario una convocatoria 

pública previa para ello.  

 

175. En cuanto a la indebida destinación de recursos públicos, imputada en la 

demanda como consecuencia de la omisión de convocar públicamente a la 

elección de Secretario General del Concejo de Medellín llevando al pago de los 

honorarios al Secretario reelecto presuntamente de forma irregular, ello no se 

puede entender como una destinación indebida. Por otra parte,  a la concejala 

Paulina Aguinaga no se le cancelaron honorarios adicionales en razón a su dicha 

designación como Secretaria Ad Hoc. 
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II.VII.VI. Planteamientos del concejal Babinton Darío Flórez Moreno por 

parte de  su apoderado Juan Carlos Beltrán Bedoya 

 

176. No se  estructura ninguno  de  los  presupuestos  procesales  para  la  

prosperidad de   las   pretensiones,   los demandados no actuaron con dolo o 

culpa grave para la producción de los causales  de  la  perdida  de  investidura, 

ya  que  actuaron conforme a conceptos y asesorías dadas en el trámite realizado 

tanto  en  el  año  2020  y  en el 2021,  que  demuestran  su  actuar  de buena  fe  

y  con  la  convicción  de  la  confianza  legítima,  en  un actuar acogidos a 

derecho. 

 

177. Actuó de acuerdo con lo que dispone la Ley 136 de 1994.  El hecho de que 

ni los conceptos, ni la posición del Concejo de Medellín coincidan  con  los  del  

actor,  no los  hace  ni  ilegales  ni ilegítimos. Los demandados no   trasgredieron   

las   normas   constitucionales   y   legales   al sustentar  su  actuación  en 

conceptos  asesorías  y  fundamentos recopilados  sin  desarrollar  ninguna  

característica  de  interés particular en la elección del Secretario General del 

concejo, que ya había  sido  reelecto  para  el  periodo  2021.  

 

178. La  reelección  o  ratificación  del  Cargo  de  Secretario  General, realizada 

para el año 2021 y 2022 se  soporta  en  lo  determinado  en  la Convocatoria  

Pública  para  la  elección  del  cargo  de  Secretario General y en la aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 136 de 1994,  aunado en el Acuerdo 

089 de 2018 Reglamento Interno del Concejo de Medellín que  en  su  artículo  

24  establece  que  el  cargo  de  Secretario General puede ser reelegido. Estas  

determinaciones  fueron valoradas de  forma  preliminar para los años 2021 y 

2022. 

 

179. También  deberían concurrir a esta demanda los concejales que reeligieron 

en el año 2020 al Secretario General para el periodo 2021, en razón de que 

sentaron   un   criterio   y   conforman   un   litisconsorcio necesario. 
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180. No  se  presentó  ningún  conflicto  de  intereses. No puede ser que lo son 

virtudes y elogios hacía un funcionario y que pueden representar la neutralidad, 

el correcto y buen funcionamiento de la corporación pública, hoy se entiendan 

como un disvalor. 

 

181. La posición tanto de la Mesa Directiva, como de los concejales que no  

hacen  parte  de  ella, fue  soportada  jurídicamente  bajo  el análisis y las 

apreciaciones a partir de la Ley 136 de 1994., el  reglamento  de  la  corporación,  

contenido  en  el Acuerdo  N°  089  de  2018, el concepto del Departamento 

Administrativo  de  la  Función,  previo  a  la  reelección  del doctor Jorge Luis 

Restrepo Gómez, mediante RAD. 0892 del 29 de julio de 2021, el concepto del 

Subsecretario de Despacho del  Concejo de  Medellín   y su equipo jurídico. 

 

182. El  análisis  jurídico  realizado  y  soportado previa  a  la  determinación  de  

reelección  del  cargo  de  Secretario General para la vigencia 2022 orientó al 

cabildo en su actuación la cual contó con la debida diligencia y bajo la presunción 

de sus actuaciones  a  tomar  la  determinación  adoptada. El cabildo municipal 

ya había reelegido al doctor Jorge  Restrepo  para el período  2021,  sin  ningún  

contratiempo.  De  modo  que  confiaban  legítimamente  que  su  actuación  se 

enmarcaba y respetaba el ordenamiento jurídico. Mas aún los  concejales  que  

asumieron  su  curul  en  el último trimestre del año. 

 

183 El Acto Legislativo 02 de 2015 que estableció que la  elección  de  servidores 

públicos   atribuida   a   corporaciones   públicas   deberá   estar precedida de 

una convocatoria pública reglada por la ley, solo se refirió a la elección pero no 

a la reelección.  

 

184. Para la fecha de contestación de la demanda apenas el  proceso  de  nulidad  

electoral  se  encontraba  en  la  etapa  de alegatos de conclusión. No ha sido 

definida por la judicatura.  Además el Congreso de la Republica no ha expedido 

disposición legal que fije las reglas de  convocatoria  pública  del  empleo  de  

Secretario  General  del Concejo   Municipal,   por   lo   que   la   valoración   de   

reglas   y procedimientos de elección de este empleo en mención obedecen a la 
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autonomía de los concejos municipales y distritales a  quienes  al  no  existir  

norma  expresa  para  la  materia  deberán interpretar  la  orientación  de  su  

actuar  para  el  asunto  de  la referencia en observancia de la Constitución 

Política. 

 

La reelección es una figura que continúa vigente establecida en el artículo 37 de 

la Ley 136 de 1994, disposición jurídica de carácter especial en la materia objeto 

de análisis que no ha sido derogada, ni modificada y se encuentra vigente en el  

ordenamiento  jurídico,  toda  vez  que  no  perdió  efectos jurídicos con la 

expedición del Acto Legislativo 02 de 2015. 

 

185. En la demanda no se concreta el conflicto de intereses y mucho  menos  

explica  en  qué  consiste  “el  choque  directo”.  

 

186. En sesión  plenaria  388  del  1  de  marzo  de  2022  se puso  a consideración  

la renuncia al cargo de  Secretario  General  por  el  titular  de  su  despacho. 

Una  vez puesta en consideración fue aceptada por la plenaria. Teniendo  en  

cuenta  que  las  faltas  absolutas  del  Secretario General dan lugar a una nueva 

elección para el período legal faltante (artículo  37,  inciso  3,  Ley  136  de  1994),  

de  forma posterior a la sesión en mención se adelantaron los trámites para la  

elección  del  Secretario  General  para  lo que restaba del  periodo  2022. Se 

indicó que para el desarrollo de las sesiones  se  debería designar una  Secretaria 

ad  hoc como siempre  se  establece  al  inicio  del primer  periodo  constitucional 

de sesiones donde aún no se ha elegido el secretario y por ende asume   un   

concejal   según   orden   alfabético   de   apellidos   y nombres. Lo anterior se 

fundamenta en el Acuerdo 089 de 2018, artículo   25.       

 

187. La corporación determinó que al ser esta una falta absoluta  -no 

inasistencia, ausencia o falta del Secretario General-, debería ejercer la 

Secretaría un concejal según el orden alfabético de apellidos y nombres. El   

secretario   cumple una   función esencial   según   el reglamento interno del 

concejo: ser secretario de la plenaria por ello se precisó en la sesión que  la  

concejal  María  Paulina  Aguinaga  ejercería  labores  de Secretaria  ad  hoc  
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para  la  plenaria  hasta  que  se  determinara  la elección del Secretario General 

para lo que restaba del periodo.  

 

188. Plantea como excepción la inexistencia de prueba de la causal de 

inhabilidad ni incompatibilidad o de conflicto de intereses y de la indebida 

destinación de recursos públicos. Las causales   de inhabilidad son   taxativas, 

debía el actor señarla la causal en la que incurren todos o cada uno de los 

concejales y no lo hizo. Tampoco cumplió ni con la carga argumentativa, ni  con  

la  carga probatoria que explique  claramente  en  qué consiste  el  interés  privado  

o  indebido  de  cada uno  de  los concejales o que acredite el mismo. 

 

189. La parte demandante supone que los concejales violaron el principio de 

legalidad a su juicio para “beneficiar  intereses  subjetivos  e  individuales” para 

elegir una persona para un cargo directivo en contravía del mérito. El interés 

nace de la ausencia de convocatoria. El  argumento  es  circular  e  interminable  

al  punto  que  debería suponer el  rechazo  de  la  demanda por  falta  de  

motivación y exposición concreta de una situación de hecho y de derecho que 

soporte la pretensión. 

 

190. Ni  el  factor objetivo, ni el subjetivo están probados.  Así como tampoco 

puede afirmarse  que  el  incumplimiento  o  la  torpeza  parte  de  una omisión 

en la revisión de los procedimientos. Frente  a  la  mesa  directiva  quedó  probada  

la debida diligencia y la confianza legítima que los rodeaba frente a la reelección 

de Jorge Luis Restrepo Gómez como secretario de la corporación.  Frente a los 

demás concejales  no les compete adelantar los trámites para la convocatoria y   

los    procedimientos    previos   propios    de   esos   asuntos administrativos.  

Su papel fundamental está en la sesión donde se somete a votación los asuntos 

enlistados en el orden del día.  Era  normal  que  los  concejales  no  

pertenecientes  a  la  Mesa Directiva contaran con una legítima confianza sobre 

la reelección. 
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191. No hay mención del  interés  de  cada  uno  de  los  concejales  en  la  

reelección  del secretario.  Lo del demandante es una suposición, es una 

hipótesis y un alea. 

 

192. De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, no convergen ninguna 

de las causales invocadas para solicitar la pérdida de investidura. Ninguno de 

los concejales y concejalas tiene relación directa con señor Jorge Luis Restrepo, 

no son familiares, socios, ni había interés particular en que sea elegido 

Secretario General, ni ningún interés concreto. 

 

193 En cuanto a la indebida destinación de dineros públicos, no la hubo toda vez 

que en ejercicio de sus funciones eligieron y reeligieron al Secretario General sin 

que ello implique una destinación indebida de recursos. Ello, en consideración a 

que conforme la Ley 136 de 1994 les daba esa atribución, la cual no fue derogada 

ni expresamente por la Ley 1904 de 2018 y no podía ser aplicada por analogía. 

El pago de salarios se dio como consecuencia del derecho constitucional al 

trabajo. 

 

194. No está acreditado el elemento subjetivo, toda vez que la actuación de los 

concejales se dio bajo la confianza legitima para actuar soportado en los 

conceptos emitidos previamente a la reelección del Secretario General que la 

encontraban legal. Precisa que las funciones de las funcionarias abogadas de 

carrera del concejo y el subsecretario es elaborar conceptos y asesorar a la mesa 

directiva y a los concejales. 

 

195. No existe elementos probatorios de como se dio la elección del Secretario 

Ad Hoc. Se sabe que la mesa directiva del Concejo de Medellín encargó de las 

funciones administrativas y presupuestales al subsecretario que es de carrera 

administrativa, y que solo para las sesiones, sin honorarios, se designó a una 

concejal en orden de lista. 

 

II.VII.VII. Planteamientos de la concejala Dora Cecilia Saldarriaga Grisales 

por parte de  su apoderada Natalia Baena Robledo 
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196. La  reelección  del  Secretario  General  del  Concejo  de  Medellín para el 

año 2022 estuvo  revestida  de  legalidad de conformidad con el numeral 8° del 

art. 313 superior, en concordancia con el art.37 de la L.136/94 y el art. 24 del 

Acuerdo Municipal 089/18, según concepto del Subsecretario con  Radicado  

Nro. 1023  del 11 de octubre de 2021 y el concepto con Radicado 3271  del  26   

de  julio de 2021 emitido por el Departamento  Administrativo  de  la  Función  

Pública. 

 

197. El  actuar  de  la  concejala  Dora  Cecilia Saldarriaga Grisales se ciñó a la 

Constitución Política y a la normativa vigente sin que hubiese elección indebida 

en detrimento del derecho a  ocupar  cargos  públicos. No  atendió  a “una 

motivación de tipo personal y subjetivo”. 

 

198. El Secretario reelecto reunió  los  requisitos  exigidos  en  la  convocatoria 

efectuada en el año 2019, obteniendo un puntaje consolidado de 99,83 sobre 

100. En dicha convocatoria se atendieron los  principios  de publicidad,  

transparencia,  participación  ciudadana, equidad de género y criterios de mérito. 

La reelección del Secretario General se realizó en debida forma, pues ya  existía  

un  concurso  de  méritos  legalmente  efectuado,  condición determinante  para  

que  a criterio  de  la  corporación,  como  lo habilita el artículo 37 de la Ley 136 

de 1994 (norma especial), fuera reelegible para el periodo 2022. 

 

199. El artículo 126 de la Constitución Política de Colombia no incluye en   su   

prohibición   de   reelección   al   Secretario   General   de   los   Concejos   

Municipales, lo que refuerza la norma especial que permite la reelección a criterio 

de  la  corporación, como  se sustenta en los conceptos referenciados. 

 

200. No existe por parte de la concejala Dora  Saldarriaga conflicto  de  intereses,  

su decisión de votar sí en la reelección del Secretario General del Concejo de 

Medellín para la vigencia 2022 no estuvo sustentada en el interés particular, ni 

atendió a las calidades personales del  señor Jorge  Luis  Restrepo  Gómez. Se  
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sustentó  en  los  conceptos jurídicos  ya  mencionados  y  en  que  éste  reunió  

los  requisitos  exigidos  en  la  convocatoria efectuada en el año 2019. 

 

201. No es cierto que el precedente judicial del Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo,  Sección  Quinta  Rad.  -23-33-000-2019--01,  M.P.  

Luis  Alberto Álvarez Parra, Sentencia del 25 de septiembre de 2019 respecto de 

la elección de la Secretaria del Concejo  de  Montería sea  aplicable,  pues  los  

presupuestos  del  caso  concreto  son totalmente distintos.  

 

202. No es cierto que mediante la Resolución  028  del  16  de  febrero  de  2022  

del  Concejo  de  Medellín  se haya nombrado al señor Conrado De Jesús Torres 

en un cargo directivo. El se desempeña  como  subsecretario  del  Concejo  de  

Medellín, se le autorizó para  que  ejerza  las funciones  del  cargo  denominado  

Secretario  General,  código  073,  grado  2,  mientras  dura  la suspensión  

provisional  de  su titular  y  sin  desvincularse  de  las  funciones  propias  de  su  

cargo como subsecretario de despacho. 

 

203. El nombramiento  de la Concejala Pauliana Aguinaga como Secretaria Ad 

Hoc por parte del Presidente del Concejo de Medellín no configura un   acto   

ilegal,   pues   dicho nombramiento se encontraba amparado en el artículo 25 del 

Acuerdo 089 del 2018, debido a  que  se  estaba  frente  a  una  falta  absoluta  

como  consecuencia  de   la renuncia irrevocable del Secretario General y su 

aceptación en plenaria. Por ello según orden alfabético de apellidos y nombres 

se   nombró   a   la   concejala,   ya   que   no   se   cumplían presupuestos  para  

indicar  que  se  estaba  frente  una  falta  temporal  o  inasistencias.  Dicho 

nombramiento se da en el marco de la necesidad de suplir las  funciones 

secretariales al interior de la sesión plenaria, y no otorga otras funciones propias 

del cargo de Secretario General, las cuales eran desarrolladas por parte del 

Subsecretario mientras  se  suplía  la  vacancia  del  cargo  de  Secretario  

General  del  Concejo  de Medellín para el periodo restante del año 2022. 
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204. No  es  cierto que  lo  anterior  constituya  una  indebida  destinación  de  

recursos  públicos, teniendo en cuenta que las actuaciones no tenían finalidades 

distintas a las establecidas en la Constitución, en la ley y en los reglamentos.  

 

205. La suspensión de  un acto administrativo e incluso la declaración de nulidad 

del mismo no supone que su contenido en sí mismo dé lugar a la configuración 

a la causal de pérdida de investidura propuesta por el demandante. 

 

206. Para el caso de la concejala Dora Cecilia Saldarriaga Grisales no se 

configura el criterio objetivo para la pérdida de investidura debido a que  no  se  

acredita  la  configuración  de  las  causales  acusadas  por  la  parte  demandante 

(conflicto  de  intereses  e  indebida  destinación  de  recursos  públicos), y  mucho  

menos  el criterio subjetivo, puesto que no existe dolo ni culpa grave . 

 

207. El  accionante en la demanda ha afirmado que el  interés  en  conflicto nace  

desde  la ausencia   de   convocatoria   pública,   la   cual   persiste   a   la   fecha,   

mediante   el nombramiento  Secretaria  Ad  Hoc,  lo  cual  en  sus  implicaciones  

se extienden hasta  las  reelecciones, afirmación que  carece  de  fundamentos  

fácticos y desconoce el desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia. 

 

208. No existían  intereses  personales  ni hubo  beneficio particular, ni se afectó 

el interés público, ni se  favorecieron intereses ajenos al bien común. No se 

tipifica una situación de conflicto de intereses. 

 

209. No se presentó indebida destinación de recursos públicos como causal de 

pérdida de investidura. La votación realizada para reelegir al Secretario General 

del Concejo de Medellín es una  atribución  constitucional  de  los  concejos  

municipales (artículo  313  de  la Constitución  Política  - numeral  8). La  finalidad  

de  reelegir  al  Secretario  General  del  Concejo  de  Medellín  no  es  distinta a 

la que la Ley y la Constitución disponen. No  existe  afectación  del  patrimonio  

público,  pues  se  eligió  un  cargo  necesario  y definido  previamente  por  medio  

de  la  Constitución  y  la  ley    para  el  ejercicio  de  la función pública al interior 

del Concejo de Medellín.  
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210. No es posible acreditar que la concejala Dora Cecilia Saldarriaga Grisales 

haya tenido intención  de  favorecerse  o  favorecer  a  un  tercero  por  medio  

de  la  votación  a Secretario  General  del  Concejo  de  Medellín,  no  existe  

conducta  dolosa  o  culposa atribuible a ella, toda vez que las pretensiones de 

la demanda carecen de fundamento jurídico. 

 

211. No se logra determinar por parte  del  accionante  la  configuración  de  los  

presupuestos  de  hecho  y  de  derecho necesarios  para  presumir  que  nos  

encontramos  ante  situaciones  que  de  manera objetiva se establezcan como 

“conflicto de intereses” ni  la indebida destinación de recursos públicos lo que 

impediría  se  realizará  un  examen  sobre  la  cara  subjetiva  de  dichas causales 

de pérdida de investidura. 

 

212. La demandada Dora Cecilia Saldarriaga Grisales no actuó de manera 

dolosa o culposa frente a un supuesto incumplimiento  del  régimen  de  conflicto  

de  intereses. El voto emitido por su parte respondió a una serie de criterios 

técnicos y jurídicos conocidos  con  anterioridad  a la  emisión  del  mismo,  así  

como tampoco  se  configura  ningún ánimo (como tampoco se configura 

objetivamente) de realizar una indebida destinación de recursos públicos. 

 

213. No es aplicable la  analogía pretendida del artículo 12 de la Ley 1904 de 

2018 en su parágrafo transitorio, además no incorpora, ni se refiere en ninguna 

disposición a la vigencia  de  la  Ley  136  de  1994,  por  lo  tanto  es  una  ley  

que  sigue  vigente  y  es aplicable  al  caso  en  concreto.  Afirmar que  la  

analogía  aplica  en  este  caso  en concreto vulnera el principio de legalidad 

debido a que actuar con la norma más ambigua y menos  específica  sería  una  

actuación  mayormente  reprochable. 

 

214. El  acto administrativo relacionado por el demandante se presume legal, 

mientras tanto no exista decisión en firme y ejecutoriada que decrete su nulidad.  
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215. No se logra probar un interés directo, esto es, en beneficio, provecho, 

utilidad propio o de terceros. El criterio objetivo del presente juicio de 

responsabilidad no se encuentra acreditado. Asimismo, cómo se logra vislumbrar 

de las declaraciones de las abogadas del Concejo de Medellín el concepto 

firmado por el señor Conrado de Jesús Torres se expide a solicitud de los y las 

concejales que desean tener claridad sobre la viabilidad jurídica de la reelección, 

con el objetivo de obrar conforme a la Constitución, a la ley. Es por ello que 

siempre atendió al deber de diligencia y cuidado.  

 

216. Las abogadas del Concejo de Medellín, pertenecientes a las comisiones 

permanentes primera, segunda y tercera dentro de sus funciones, tienen la 

potestad de asesorar y expedir conceptos para el Concejo de Medellín y han sido 

profesionales del Derecho que han inspirado a otros concejos municipales por 

su estudio, dedicación y resolución de los casos presentados dentro de la 

corporación, aportándole jurídicamente al Concejo de Medellín por más de 20 

años, razón por la cual el ya mencionado el concepto y el suscrito por parte del 

señor Conrado de Jesús Gracia,  se realizaron previamente a la celebración de 

la sesión plenaria número 338 del 15 de octubre del 2021 así como también se 

hizo entrega a la concejala Dora Saldarriaga  con antelación a dicha sesión 

plenaria, con el objetivo de que se pudiese votar con tranquilidad en dicha plena. 

 

217. El nombramiento de la concejala María Paulina Aguinaga como Secretaria 

Ad Hoc  de la plenaria, más no como Secretario del Concejo, se efectúa en virtud 

del artículo 25 del Acuerdo 89 de 2018, que es el Reglamento interno del Concejo 

de Medellín, tal y como indicaron las abogadas. La concejala Paulina Aguinaga, 

tal y como lo aseveró la abogada Carmen Elena Castaño, simplemente realizó 

labores secretariales de la plenaria, pero nunca fue ordenador del gasto, ni 

recibió pago alguno por dicha función. Dicha decisión de elección se sustentó en 

el Reglamento interno del Concejo y en las asesorías brindadas por las 

abogadas de la corporación. 

 

218. La concejala  Dora Saldarriaga no tuvo ningún tipo de influencia sobre los 

conceptos escritos o verbales emitidos por las profesionales en Derecho. 
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220. Con la declaración del señor Jorge Luis Restrepo Gómez se prueba que la 

concejala Dora Saldarriaga no tuvo incremento patrimonial, ni beneficio ni 

económico en su nombre o de un tercero como consecuencia de la reelección 

del  Secretario General. Los dineros que recibió este por ejercer el cargo de 

Secretario fueron en razón del ejercicio del cargo  y su pago se sustentó en una 

actividad y propósito autorizado por la norma del concejo de Medellín.  

 

221. De igual manera se prueba que no existe una relación de parentesco entre 

la concejal Dora Saldarriaga y el señor Restrepo, como tampoco una relación de 

negocios en calidad de representante, apoderado, dependiente, mandatario, 

administración contratado por la concejala. 

 

II.VIII. Tesis del Ministerio Público 

 

223. En su intervención en audiencia pública el Agente del Ministerio Público 

conceptuó que no se debe declarar la pérdida de investidura de los concejales 

demandados. 

 

224. Considera que de las pruebas aportadas no se  advierte  un  interés directo, 

real, particular  y  actual de los concejales  en  ninguna  delas  dos decisiones 

positivas sobre nombramiento de secretario general (ad hoc y titular) que los 

afecte de alguna manera a ellos o a sus cónyuges o compañeros o compañeras 

permanentes, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil o a su socio o socios de 

derecho o de hecho. 

 

225. Tampoco  se  aporta  prueba  alguna  que  demuestre  que  los  concejales  

tenían incidencia  directa  en  el  asunto  objeto  de  consideración  con  sus  

actividades  e intereses privados o de su núcleo familiar. 

 

226. Concluye que la  primera  decisión  obedeció  a  las circunstancias 

específicas y coyunturales presentadas que  conllevaron  a la  falta absoluta del 
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Secretario General y por tanto su finalidad no fue otra que permitir el normal y 

adecuado funcionamiento de la corporación, tal como debe ser, es decir, que su 

único fin fue no generar discontinuidad, interrupción o retraso en el ejercicio de  

la  función pública a cargo  de  esta  corporación. 

 

227. Y  la  segunda  obedeció  al convencimiento de que legalmente era posible 

la reelección del Secretario General sin  necesidad  de  convocatoria  pública,  lo  

cual estaba  amparado  por  un  concepto del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, por un concepto del área jurídica de la misma corporación y por 

otros conceptos que se obtuvieron cuando también se decidió la reelección como 

Secretario General del mismo ciudadano para el período 2021. 

 

228. Igualmente encuentra que la reelección del Secretario General de la 

corporación no conllevó a la configuración de alguno de los casos 

jurisprudencialmente aceptados para que se configure la causal de indebida 

destinación de recursos públicos. Por el contrario, con la  decisión los  concejales  

demandados le  dieron  cumplimiento  a  una  de  sus obligaciones contenidas 

en el artículo 37 de La Ley 136. Los  concejales no destinaron  recursos  públicos  

de  manera  indebida,  sino  que cumplieron con su deber legal de hacer el 

nombramiento de Secretario General de la  corporación y, una  vez  nombrado y  

posesionado,  este  tenía derecho a recibir los salarios y prestaciones sociales 

del cargo. 

 

229. Como no se  acredita  el  elemento  objetivo  de  ninguna  de  las  dos  

causales invocadas, no debe  procederse  con  el  estudio  del  elemento  

subjetivo  de  la responsabilidad.  

 

II.IX. De la naturaleza de la pérdida de investidura y aspectos generales. 

 

230. La pérdida de investidura es una sanción establecida para los miembros del 

Congreso16 y las corporaciones públicas que incurran en las causales previstas 

                                                 
16 Constitución Política de Colombia: 
ARTICULO  183. Los congresistas perderán su investidura: 
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para ello en la Constitución y la  Ley. La responsabilidad que se reprocha es de 

carácter subjetivo, esto es, es necesario que además de haber realizado la 

conducta tipificada como causal de pérdida de investidura se compruebe el dolo 

o la culpa grave17 El proceso de pérdida de investidura se desarrolla entonces 

                                                 

 
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de 
intereses. 
2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que 
se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. 
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación 
de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse. 
4. Por indebida destinación de dineros públicos. 
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado. 
PARÁGRAFO. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. 
Inciso Adicionado por el Acto Legislativo 001 de 2011, El nuevo texto es el siguiente: 
La causal 1 en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los 
Congresistas participen en el debate y votación de proyectos de actos legislativos. 
ARTICULO 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de 
acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha 
de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier 
ciudadano. 
17« LEY 1881 DE 2018 
Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se 
consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. 
ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. El nuevo texto es 
el siguiente:> El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad 
subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o 
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura 
establecidas en la Constitución. 
Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política. 
PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta haya dado lugar 
a una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará 
tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación 
con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de  
investidura. 
En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del 
proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal.» 
 
La Corte Constitucional en Sentencia SU-424 de 2016 consideró: 

«La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 Superior, por regla general, los 
procesos sancionadores proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos 
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún se ha admitido la 
responsabilidad únicamente por el resultado, en los procesos que tienen por objeto 
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida o restringida, la valoración 
de la culpa es determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En 
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura impone la sanción más gravosa 
para el ejercicio del derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al 
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia a aspirar a cargos de elección 
popular, es lógico entender que las garantías del debido proceso sancionador también 
deben ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el principio de 
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura constituye una norma aplicable, de 
inevitable observancia. 

 
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda interpretarse y 
aplicarse a la misma situación fáctica en dos procesos distintos (el de nulidad electoral y 
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como la expresión de la autoridad que tiene el Estado de desarrollar su ius 

puniendi, entendido este como la potestad de ejercer sanciones a los miembros 

de las corporaciones públicas por incurrir en causales que afectan notablemente 

la dignidad de su cargo. 

 

231. En Sentencia T-147 de 2011, la Corte Constitucional precisó que la pérdida 

de investidura desarrolla su origen en la confianza transferida al representante 

mediante la elección popular, en tal sentido, dicho asunto no afecta únicamente 

la esfera del corporado, sino también de la corporación a la cual sirve y a la 

ciudadanía en general. Es por ello que se ha expresado que esta acción pública 

                                                 

del pérdida de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que 
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados para el efecto. De esta 
manera, la diferencia sustancial, y no solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida 
de investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar, pues mientras en el 
primero la consecuencia puede medirse únicamente por el resultado, en el segundo es 
indispensable evaluar la conducta y la intención en la producción del resultado. Dicho en 
otras palabras, mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de inhabilidad 
en forma objetiva (estaba o no estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de 
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, 
con culpa del demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado). 

 
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción de pérdida de 
investidura a los accionantes sin valorar la ausencia de culpa en la configuración de la 
causal de inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los demandantes en este 
caso es fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular con la convicción de 
que no se encontraban inhabilitados para su ejercicio. Las sentencias reprochadas 
soslayaron el hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la averiguación 
del estado actual de la jurisprudencia en torno a la interpretación de la causal en debate, 
sino también actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de la Sección 
Quinta del Consejo de Estado. 

 
En efecto, para el momento de su inscripción y elección como Representantes a la 
Cámara, la Sección Quinta de Consejo de Estado había fallado reiteradamente casos 
sustancialmente similares a los suyos, en el sentido de que no se configuraba la causal 
de inhabilidad por el hecho de que un pariente, cónyuge o compañero permanente del 
candidato, ejerciera autoridad civil o política en una circunscripción a nivel geográfico 
menor a aquella por la cual resultara elegido, y la única decisión de la Sala Plena sobre 
el particular, se había proferido en el año 2002. 

 
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de pérdida de investidura 
deben aplicarse los principios del derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la 
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías 
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, 
que dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, 
es necesario verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer el castigo de 
inhabilitación para ser elegido a perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del 
Consejo de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de investidura se desarrolla en 
el ámbito de la responsabilidad subjetiva». 
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constitucional se enmarca dentro del contexto del control político, y conserva 

plena autonomía frente a la responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria. 

 

232. En Sentencia del 23 de febrero de 201718, el Consejo de Estado reafirmó 

que por virtud del principio de la no auto incrimación,  y del ejercicio del ius 

puniendi del Estado en el proceso de pérdida de investidura, era aplicable el 

debido proceso en materia penal. Dado su naturaleza sancionatoria, ha existido 

un desarrollo de parte del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional frente 

al régimen aplicable en este tipo de procesos. En la citada Sentencia SU-424 de 

2016, la Corte Constitucional deja de presente que los principios de legalidad, 

tipicidad, aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem, presunción de 

inocencia y la doble instancia, son aplicables al presente proceso por la garantía 

constitucional del art. 29 superior. 

 

 
II.X. Del elemento subjetivo a título de dolo o culpa grave requerido para 
decretar la pérdida de investidura.   
 

233. En  cuanto el elemento subjetivo que se requiere para decretar la pérdida 

de investidura, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Consejo  de Estado en Sentencia  de  25 de noviembre de 2021, radicado -

23-33-000-2021--01(PI), consideró:  

 

II.5.3. La presencia del elemento subjetivo para la configuración de la causal de 
pérdida de investidura 
 
La Sala, una vez acreditado que en el presente asunto el acusado, objetivamente, 
violó el régimen de incompatibilidades por incurrir en la prohibición contenida en el 
numeral 5° del artículo 45 de la Ley 136, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617, 
toda vez que, concomitante con su labor de concejal, fungía como representante 
legal de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL 
CORREGIMIENTO DE DAMASCO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, 
entidad sin ánimo de lucro que prestaba a sus usuarios afiliados el servicio público 
domiciliario de acueducto en el mismo municipio en el cual fue elegido procederá al 
análisis del elemento subjetivo de culpabilidad.  
 

                                                 
18 Consejo de Estado-Sección Primera. Sentencia del 23 de febrero de 2017. Rad. 05001-23-31-
000-2011-00442-01(PI), ver también Consejo de Estado – Sala Plena. sentencia del 23 de marzo 
de 2010, expediente 2009-00198. 
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Se debe advertir que el artículo 1° de la Ley 1881 de 2018, modificado por el artículo 
4° de la Ley 2003 de 201919, establece que el proceso sancionatorio de pérdida de 
investidura «[…] es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en 
contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, 
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en 
la Constitución […]», por ello, en el presente asunto, se deberá acreditar que la 
conducta desplegada por el acusado lo fue con dolo o culpa grave. 
 
En relación con el análisis de la culpabilidad en los procesos de pérdida de 
investidura esta Sección acogió los planteamientos esbozados por la Corte 
Constitucional en la Sentencia SU-424 de 2016 y esbozó en la sentencia de 25 de 
mayo de 201720, su posición en relación con este aspecto, la cual ha sido reiterada 
por esta Sala en las decisiones de 8 de junio de 201721, de 2 de agosto de 201722, 
21 de septiembre de 201723, 12 de octubre de 201724, 20 de octubre de 201725, 

                                                 
19 Diario Oficial No. 51.142 de 19 de noviembre 2019. 
20 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN 
PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., 
veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 81001-23-39-000-
2015-00081-01(PI). Actor: ANDRÉS ALBERTO PADILLA ÁVILA Y GREGORIO SANTAFÉ 
RODRÍGUEZ. Demandado: MARIO HINESTROZA ANGULO. 
21 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., ocho 
(8) de junio de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 05001-23-33-000-2016-01908-
01(PI). Actor: PAOLA ANDREA CANO RAMÍREZ.  
Demandado: LINDON JOHNSON GALEANO ABELLO.  
22 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., dos (2) 
de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 76001-23-33-004-2016-01077-
01(PI). Actor: JORGE NEIZER MUÑOZ VALENCIA. Demandado: NORBEY GIRALDO 
CARDONA.  
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., dos (2) 
de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 73001-23-33-005-2016-00620-
01(PI). Actor: NELSON LÓPEZ GARCÍA. Demandado: CHRISTIAN CAMILO REYES PALMA.  
23 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de 
septiembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 54001-23-33-000-2016-00346-
01(PI). Actor: LUIS JESÚS BOTELLO GÓMEZ. Demandado: JAVIER ORLANDO PRIETO 
PEÑA.  
24 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., doce (12) de 
octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 68001-23-33-000-2016-01393-01(PI). 
Actor: DIEGO FERNANDO PEÑUELA MELGAREJO. Demandado: HIPÓLITO DURÁN ZÚÑIGA. 
Referencia: Pérdida de investidura.  
25 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veinte 
(20) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 44001-23-31-001-2016-00055-
01(PI). Actor: JANER JAVIER PÉREZ BRITO. Demandado: JOSÉ GREGORIO MEJÍA 
HERRERA. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA.  
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA, Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, Bogotá, D.C., veinte 
(20) de octubre de dos mil diecisiete (2017), Radicación número: 76001-23-33-004-2016-01478-
01(PI), Actor: FABIO HENRY LEMOS, Demandado: OCTAVIO JARAMILLO MORALES.  
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27 de octubre de 201726, 10 de noviembre de 201727, 1 de febrero de 201828, 26 
de abril de 201829, 10 de mayo de 201830, 24 de mayo de 201831, 8 de junio de 
201832, 4 de octubre de 201833, 3 de mayo de 201934, 16 de mayo de 201935, 13 
de junio de 201936 y 19 de septiembre de 201937.   

                                                 
26 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de 
octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-42-000-2015-06456-01(PI). 
Actor: SERGIO FABIÁN MARTÍNEZ LEAL. Demandado: ELVIRA DÍAZ GARCÍA. Referencia: 
MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA- APELACIÓN. 
27 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., diez (10) de 
noviembre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 66001-23-33-002-2016-00055-
01(PI). Actor: LUIS ENRIQUE SALDARRIAGA LONDOÑO. Demandado: NELSON CARDONA 
MARÍN.  
28 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., primero (1) de 
febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). 
Actor: DANIEL SILVA ORREGO. Demandado: JORGE LIBARDO MONTOYA ÁLVAREZ.  
29 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Bogotá D.C., veintiséis (26) 
de abril de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00277-01(PI). 
Actor: PABLO RODRÍGUEZ QUINTERO. Demandado: SELMEN DAVID ARANA CANO.  
30 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., diez 
(10) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 17001-23-33-000-2016-00473-
01(PI). Actor: SIMÓN RAMÍREZ ALZATE. Demandado: RONAL FABIÁN BONILLA RICARDO.  
31 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., 
veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 70001-23-33-000-
2016-00274-01(PI). Actor: MIGUEL ÁNGEL MEDINA ALANDETE. Demandado: ARIS HARVEY 
RAMÍREZ JUNIELES.  
32 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., ocho (8) de junio 
de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-33-000-2016-00080-01(PI). Actor: 
DANIEL SILVA ORREGO Y OTRO. Demandado: FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO.  
33 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., cuatro (4) de 
octubre de dos mil dieciocho (2018).  
Radicación número: 81001-23-39-000-2017-00118-01(PI). Actor: LUIS ALBERTO ARAÚJO 
GARCÍA. Demandado: JOSÉ ALFREDO PÉREZ RAMÍREZ. 
34 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., tres (3) de 
mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 76001-23-33-000-2018-00572-01(PI). 
Actor: HERMES CARDONA LASPRILLA. Demandado: HERNÁN EDUARDO DÍAZ CRUZ. 
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal.  
35 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá, D.C., dieciséis (16) 
de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 81001-23-39-000-2016-00056-
01(PI). Actor: JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS. Demandado: DUVAN ISNARDO RAMIREZ 
LÓPEZ.  
36 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., trece (13) de junio 
de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 05001-23-33-000-2018-00666-01(PI). Actor: 
LUCAS OSSA GUZMÁN. Demandado: DARÍO DE JESÚS CARRASQUILLA MUÑOZ.  
37 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., 
diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Radicación número: 13001-23-33-
000-2018-00738-01(PI). Actor: JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ. Demandado: RAFAEL 
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En reciente sentencia de 11 de marzo de 2021, nuevamente se prohijaron los 
criterios elaborados en la citada providencia de 25 de mayo de 2017, en la siguiente 
forma:  
[…] Previo a continuar con la indagación de la conducta del concejal demandado, 
se prohíjan los criterios elaborados por la Sala en la sentencia de 25 de mayo de 
201738, frente al análisis del elemento subjetivo, que al tenor indicó: 
 
(…)  
 
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del dolo 
y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés 
jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia 
debida para el desarrollo de determinada actividad. 
 
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben 
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los 
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto 
es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario 
al ordenamiento jurídico. 
 
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que 
su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, 
estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por 
ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se 
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de 
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma 
resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no 
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.  
 
(…) 
 
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno 
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la 
celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la 
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma. 
 
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, 
al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para 
la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era 
menester desplegar. 
  
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos 
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé: [se cita] 
 
(…) 
 
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el 
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la 
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el 
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones 
personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias 
que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco 

                                                 

ANTONIO TEHERÁN LORA, LIBARDO VEGA PACHECO, RAFAEL PALMERA SULBARÁN Y 
HORACIO AVILA MEJÍA.  
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera 
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único de 
radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI). 
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normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o 
no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el 
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se 
está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche 
subjetivo de su obrar. 
 
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que 
los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley 136 establece 
en su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un 
candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio 
y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área 
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción o 
durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época. 
 
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos negativos 
de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul, 
dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en 
el año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con entidades 
públicas en interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo Municipio 
al cual aspira a ser concejal. 
 
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis previos 
por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es 
una diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de 
inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las 
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la 
certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura 
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de 
Cabildante. 
 
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de las leyes 
no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad por la Corte 
Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja: 
 
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como 
contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente recogía 
el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo 
elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga 
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección a unos y a 
otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no se acepta 
este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico, atomizado en 
múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados 
privilegiados (…) 
 
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un 
privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos 
jurídico”39 […]40 (negrillas y subrayas fuera de texto) 
Asimismo, en la sentencia de 11 de febrero de 202141, la Sección señaló lo 
siguiente:  
 
[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura 

                                                 
39 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978. 
40 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. 
41 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 
PRIMERA. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Bogotá D.C., once (11) de 
febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 68001-23-33-000-2019-00893-01(PI). 
Actor: EDWIN LEANDRO SÁNCHEZ CASTAÑO. Demandado: EMEL DARÍO HARNACHE 
BUSTAMANTE, HOLMAN JOSÉ JIMÉNEZ MARTÍNEZ Y FRANKLIN ANGARITA BECERRA.  
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126. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 
de 19 de noviembre de 2019 “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida de 
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra 
de los congresistas [en este caso concejales] que, con su conducta dolosa o 
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de 
investidura establecidas en la Constitución […]”. 
 
(…) 
 
130. Esta Corporación ha considerado42 que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio 
que debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter 
sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis 
de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha 
interpretado como la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del 
jus puniendi del Estado […]”. 
 
131. Sobre el particular, la Corte Constitucional43 consideró que en el marco de las 
solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si se 
configuraba el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la dignidad 
porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo, sobre la 
adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…] atiende a las 
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el 
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad 
se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de texto). 
 
132. Lo anterior porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este 
proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un Estado 
de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no 
pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se 
adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta 
regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento 
jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable […]”44. 
 
133. Precisado lo anterior, es importante resaltar que el estudio del elemento 
subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la 
intención positiva de lesionar un interés jurídico; entretanto, la segunda atañe a un 
concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada 
actividad. 
 
134. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben 
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales 
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta; 
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su 
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico. 
 

                                                 
42 Véase por ejemplo: i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número 
único de radicación 110010315000201500102-00; sentencia de 23 de febrero de 2016; 
Consejera Ponente, doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; ii) Consejo de Estado, Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de septiembre de 2016, proceso 
identificado con número único de radicación 1100103150002014003886-00, Consejero Ponente, 
doctor Alberto Yepes Barreiro; y iii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 20 
de febrero de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 
110010315000201803883-00; Consejera Ponente, doctora María Adriana Marín. 
43 Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016; Magistrada Ponente, doctora 
Gloria Stella Ortiz Delgado. 
44 Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2016. 
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135. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía 
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de 
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la 
misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos 
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta 
pero que, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad, debía 
saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar 
su realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas 
circunstancias que se lo hubieran impedido […] (negrillas y subrayas fuera de texto) 
 
Será, en consecuencia, bajo los criterios que ha expuesto esta Sección en el trámite 
de los procesos de pérdida de investidura cuya competencia le está asignada, que 
se analizará la existencia del elemento subjetivo en la conducta desplegada por el 
acusado y los argumentos del recurso de apelación formulado por el demandado.  
 
Como se indicó anteriormente, la revisión de los requisitos y el estudio del marco 
normativo que rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien 
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos los cargos de 
elección popular; sin embargo, el entendimiento de dichos requisitos debe 
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado 
de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos 
que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar 
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida incompatibilidad, 
para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si 
su conducta es gravemente culposa o si, por el contrario, se está ante una situación 
de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.” 

 
 

II.XI. De la causal de pérdida de investidura de los concejales por presentar 
conflicto de intereses. 
 

234. Disponen las leyes 134 de 1994 y 617 respectivamente: 

LEY 136 DE 1994 
 

(Junio 02) 
 

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. 

(…) 
ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su 
investidura por: 
(…) 
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de 
intereses. 
(…) 
ARTÍCULO 70.- Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés 
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o 
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios 
de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o 
votaciones respectivas. 
 
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales 
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho 
registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento 
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de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la 
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella. 
 
 

LEY 617 DE 2000 
 

(Octubre 6) 
"Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 

1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 
1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 

dictan normas para la racionalización del gasto público nacional". 
 
(…) 
ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y 
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y 
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales 
perderán su investidura: 
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. 
No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten 
al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. 

 (…) 

 

235. Respecto de los elementos que se requieren acreditar para que se configuré 

la causal de pérdida de investidura por haber actuado o intervenido en actuación 

al pesar de presentarse un conflicto de intereses, el Consejo de Estado, Sala de 

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sentencia de nueve (9) de 

junio de dos mil veintidós (2022), expediente 20001-23-33-000-2020-00050-01, 

consideró lo siguiente: 

 

«Precisado lo anterior, la Sala recuerda que siguiendo decisiones de la Sala Plena 
de esta Corporación, esta Sección ha explicado cuales presupuestos deben estar 
cumplidos para que se configure la causal de conflicto de intereses, así45:   
 

 “[…] En lo concerniente a los presupuestos que deben estar configurados 
para la estructuración de esta causal, la cual por extensión también 
comprende a los concejales y diputados, son los siguientes46:  
  
“[…] (i) La calidad de congresista, [léase para el caso diputado] elemento 
transversal y común a todo juicio de desinvestidura, (ii) la concurrencia de 
un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es 
congresista [para el caso diputado] o su círculo cercano, (iii) su no 
manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento 
del asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado 
el congresista [diputado] en el debate o votación del asunto y (v) que esa 
participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional del 
[diputado], cualquiera sea su naturaleza, lo que no circunscribe la causal 
a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme al 

                                                 
45 Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P.  
Oswaldo Giraldo López. Sentencia del 1 de febrero de 2018. Expediente radicación nro. 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Reiterada 
en sentencia del 30 de mayo  de 2019. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 05001-23-31-0002017- 02538- 
01 (PI).   
46 Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de junio de 2017. Expediente radicación nro.11001-
03-15-000-2016-02279-00(PI). (PI). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  
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ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República 
[asamblea departamental]   
        […]”.  

 
236. También, la misma Sección,  en Sentencia de cuatro (4) de marzo de dos 

mil veintidós (2022), expediente 85001 23 33 000 2020 00413 01 consideró:  

 

«Marco normativo y jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por 
violación al régimen de conflicto de intereses  
  
(…) 
  
Esta Sección47 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida de 
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta “[…] 
solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto objeto 
de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones […]”; y 
agregó que “[…] la Sala Plena48 ha sido enfática en sostener que si el interés se 
confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en 
igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en 
interés de la colectividad y no en el suyo propio […]” (Destacado fuera de texto).  
  
De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el 
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus funciones 
constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o votación de 
un asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.  
  
Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación 
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en 
la medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el 
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.  
  
En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida de 
investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los 
siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se 
demuestre la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del 
concejal o de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios 
de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus 
funciones constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate o 
votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura el 
interés.»  

  

237. La misma Sección, en Sentencia de  veintinueve (29) de julio de dos mil 

veintiuno (2021), dentro del proceso con número de radicación 73001-23-33-

000-2020-00176-01(PI)A expuso: 

 

«La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto jurídico 
indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en cada caso concreto, si 
existe o no fundamento suficiente para acceder a la solicitud elevada. La 

                                                 
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de marzo de 2007, C.P. Camilo 
Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15000-2006-00003-01.  
48 Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto de 27 de mayo de 
1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.  
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jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta 
Corporación se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido 
de la causal en comento y su incursión en sede judicial, consideraciones que si bien 
son vertidas en el marco de controversias de desinvestidura de congresistas de la 
República, orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos que, 
como en el caso sub lite, examinan las conductas de miembros de corporaciones 
públicas del orden territorial.  
 
Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011 de la Sala Plena, se recogen en gran 
medida las diferentes providencias que abordan el tema, de la cual se transcriben 
los apartes más significativos: 
 
“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen los arts. 182 y 
183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo clarificador, que es importante 
destacar a continuación antes de abordar el caso concreto:  
 
i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de manera que en 
estos dos conceptos se deben enmarcar todas las circunstancias reprochables 
desde el punto de vista del interés en su concreción. Sin embargo, la 
indeterminación de los mismos sigue caracterizando la institución. 
 
ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le prohíbe al 
congresista participar de la deliberación y decisión del tema puesto a consideración 
del Congreso.  
(…) 
 
iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda clase de 
actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar el congresista, es 
decir, que está inhibido “para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su 
consideración.” Esto significa que no puede intervenir en la deliberación ni en la 
votación de proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras 
decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que lo afecten. 
 
De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre ellas lo ha 
aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo caso ha analizado si en 
el evento concreto se presenta un conflicto de intereses del congresista demandado 
que participó en la correspondiente elección: (…) Por esta razón, ha dicho la Sala49, 
que la situación de conflicto debe analizarse en cada caso específico, para 
determinar si las particulares circunstancias del congresista, su cónyuge o 
compañero o compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen 
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que intervenga.” -sentencia 
del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-
01367. CP. Martha Teresa Briceño- 
 
(…) 
 
“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del ejercicio de las 
funciones puramente legislativas del Congreso sino cuando se trate de las otras 
funciones de ese órgano como las funciones de control político, las administrativas, 
las judiciales y las electorales. 
 
(…) 
 
En forma concluyente también ha expresado que “Para que se estructure la 
violación del régimen del conflicto de intereses es suficiente que el congresista 

                                                 
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre 
de 2000, Exp. AC-11116, C.P. Dr. Mario Alario Méndez. 
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participe en los debates50, así sea simplemente integrando el quórum de la sesión 
donde se discuta el tema respectivo51.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 
2010. Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo Gómez- 
 
iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al congresista a separarse 
del tema que compete resolver al Congreso, aquél debe ponerla en conocimiento 
de la Corporación, so pena de ser recusado. En estos términos, tanto la institución 
del impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art. 182 de la 
CP. 
 
v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se encuentra implícita 
en esta causal: identificar “lo relacionado con los conflictos de intereses y las 
recusaciones”. Esta atribución para ultimar los detalles de la materia, en lo no 
regulado en la Constitución Política, constituye una típica reserva de ley. 
 
vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el conflicto de 
intereses son: a) la existencia de un interés particular del congresista en la 
deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso, b) que 
efectivamente participe de ello, c) que ese interés sea directo, no eventual o 
hipotético, d) que además el interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea 
general sino particular […]”52. 
 
A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección53 ha determinado que con 
dicha causal se procura castigar la posibilidad de que los diputados, concejales y 
miembros de juntas administradoras locales pretendan, con determinadas 
decisiones, lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en 
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés general que 
debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando el cabildante tiene interés 
directo en el asunto que se encuentra conociendo porque le afecta en forma 
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus 
socios. (…) 
 
La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza de un miembro 
de una corporación pública territorial de elección popular, -como en el caso bajo 
examen lo es el concejal censurado-, supone la omisión en que se incurre cuando, 
en un asunto sometido a su intervención, no advierte al resto del órgano político-
administrativo al cual pertenece, la convivencia irregular de sus intereses 
particulares, –ya sean de orden moral y/o económico-, con los ineludibles intereses 
públicos que per se está obligado a proteger en desarrollo de sus funciones públicas 

                                                 
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de 
2003, número único de radicado 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente 
Alejandro Ordóñez Maldonado. 
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 
2003, número único de radicado 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente 
Alejandro Ordóñez Maldonado. 
52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de 
2011, número único de radicado 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente 
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicado 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García González. Ver también, en el mismo 
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de 
junio de 2017, número único de radicado 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero 
ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de 
radicado 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López. 
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 
de mayo de 2019, número único de radicado 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero 
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de 
radicado 50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García 
González. 
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corporativas, en tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de 
alguna manera u obtiene un provecho privado, o su cónyuge o compañero (a) 
permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad o primero civil, o su (s) socio (s) de derecho o de hecho.  
 
Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales referenciados y 
reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos cuya presencia debe quedar 
demostrada de forma suficiente y concurrente dentro del proceso, en orden a 
verificar la configuración de la causal de conflicto de intereses en miembros de 
corporaciones públicas territoriales de elección popular: 
 
a) Que el demandado haya adelantado la actuación imputada en ejercicio de la 
investidura de diputado, concejal municipal o distrital, o miembro de junta 
administradora local; 
 
b) Que exista un interés directo, particular y actual del diputado, concejal municipal 
o distrital, o miembro de junta administradora local, de orden moral o económico, en 
la deliberación o decisión de un tema específico a cargo de la respectiva corporación 
pública, es decir un asunto de conocimiento funcional del corporado, cualquiera sea 
su naturaleza, lo que no circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones 
político-administrativas, sino a toda materia que sea competencia del órgano; y, 
 
c) Que, a pesar de ello, dicho miembro conforme el quórum o intervenga en el 
debate del referido asunto, o lo vote o participe efectivamente del trámite, sin haber 
manifestado el impedimento para actuar o sin haber sido recusado para los 
efectos54.  
 
El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige para este 
escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en un conflicto de 
intereses mediante el ejercicio irregular de su investidura, esto es que debe 
acreditarse su condición de diputado, concejal municipal o distrital, o miembro de 
junta administradora local.  
 
El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse: el 
interés directo, particular y actual; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o 
temas que son puestos a consideración e intervención del miembro de la 
corporación.  
 
El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real del diputado, 
concejal municipal o distrital, o miembro de junta administradora local hacia un tema, 
objeto o aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación, 
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con el ánimo de 
materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su cónyuge, 
familiares o socios, que se aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el 
bien general55 y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación. 
 
La Sala Plena56 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser entendido 
como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y que lo inhabilita para 

                                                 
54 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de febrero de 2015, número único 
de radicado 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso. 
55 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010 núm. único de radicado 11001-03-15-000-2009-
00198-00(PI). CP.  Hugo Fernando Bastidas, la Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la 
Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán 
actuar consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista 
con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto 
que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la 
recusación, el congresista queda separado de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende 
que el interés privado o particular del congresista no subordine al interés público […]” 
56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010, número único de 
radicado 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 
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aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación 
y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen […]”57 y como “[…] el 
provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el 
congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto […]”58. 
 
La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:    
 
“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto, resulta 
indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que comprometa 
objetivamente la intangibilidad del interés general perseguido, para lo cual la Sala 
estima necesario hacer las siguientes precisiones: 
 
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia para la 
satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece 
cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos representados en derechos subjetivos, 
o en ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños o 
detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor 
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando se refieren a la 
simple exoneración de desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.). 
 
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de ordinario, pero con la 
aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y estando amparado 
por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para 
ello debe tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha adquirido y 
puede afectarse. De allí que por ausencia de este requisito quede excluido el interés 
futuro. 2) Es jurídico, porque se encuentra amparado por la ley. Por tanto, es 
inaceptable interés originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación 
o trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede 
extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da cuando el interés es 
inalienable (v. gr. La vida).  
 
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera 
inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el interés 
público o general -regulación abstracta en general-. El interés puede ser individual 
o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el 
segundo, al interés común de los propietarios en una urbanización. 
 
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su cónyuge, compañero 
(a), pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el 
caso bajo estudio […]”59. 
 
El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del interés que 
procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena ha explicado los 
siguientes criterios que la Sección prohíja: 
 

“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un perfil mucho 
más claro habida cuenta de que los artículos 287 y 288 de la Ley 5ª de 
1992 prescriben el deber de registrar los intereses privados y la 
participación accionaria que tenga el respectivo congresista, todo para que 

                                                 
2015, número único de radicado 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas 
Lasso. 
57 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de 1996, Expediente núm. 
AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz. 
58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de 2000, Expediente 
núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez. 
59 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004, consejero ponente Flavio 
Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, sentencias de 24 de agosto de 2006, Expediente núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas 
Andrade y de 22 de marzo de 2013, Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María Claudia Rojas 
Lasso.  
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haya transparencia respecto de la vida económica del congresista frente 
al interés público que se debate en el Congreso y de cara al pueblo.  
 
(..) 
 
El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no aparece 
nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las normas constitucionales 
y legales, como sí ocurre con el conflicto de intereses de índole 
económico, lo que no significa que no exista o que no pueda presentarse. 
Es más, no se descarta que una determinada situación fáctica derive 
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en un conflicto de 
tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible que el congresista, como 
cualquier ciudadano, ejerza o haya ejercido derechos fundamentales y de 
ahí que tenga intereses privados que deba cuidar. Por otro lado, la 
Constitución le ordena que como congresista vote en pos del bien común 
y la justicia, vale decir, en pos del interés general. En esa dinámica es 
factible el enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se 
explicó. Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública 
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la Constitución 
castiga el hecho de que el congresista omita denunciar la existencia del 
conflicto de intereses, cuestión que queda en evidencia cuando 
justamente el congresista vota, participa en un debate o en una decisión 
trascendental estando de por medio intereses personales de tipo 
económico o moral francamente incompatibles con el interés público 
relacionado con esa votación, ese debate o esa decisión […]”60 (Negrillas 
y subrayas fuera de texto). 

 
El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos a 
consideración e intervención del miembro de la corporación pública que, lejos de 
circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija los electorales, 
judiciales, de control político, administrativos a su cargo o, en general, que 
correspondan a decisiones trascendentales, en cuanto hacen parte de las distintas 
facetas en las que aquél termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato 
constitucional y legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo 
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones puramente político-
administrativas de la corporación pública sino cuando también se trate de las otras 
funciones de ese órgano como son las de control político, judiciales y electorales, 
entre otras.  
 
Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse verificado la 
existencia del interés particular en cabeza del miembro involucrado en el respectivo 
trámite, este participe efectivamente del mismo, sin que hubiese manifestado su 
impedimento para actuar o sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del 
tema. 
 
La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio, decisión, debate, 
votación, censura y/o intervención en los asuntos funcionales; en principio, el 
miembro de la corporación pública está en la obligación de manifestar el 
impedimento cuando advierta la existencia del eventual conflicto de intereses, de tal 
modo que le permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento. 
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional habida cuenta 
que, de todas las circunstancias de hecho que pudieran configurar un interés 

                                                 
60 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). consejero ponente Doctor Hugo 
Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26 de julio de 1994, consejero ponente Doctor Delio Gómez 
Leyva; AC-3300 de 19 de marzo de 1996, consejero ponente Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 
1996, consejero ponente Doctor Amado Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001, consejero ponente 
Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002, Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero ponente 
Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda; y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-00286 (PI), consejero ponente 
Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.   
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privado de índole económico o moral, surge la obligación de manifestar el 
consecuente impedimento61; guardar silencio al respecto no impide la activación de 
la causal […]» 
 
(….) 
 
La Sala debe señalar que no le corresponde evaluar la legalidad de las actuaciones 
realizadas por el concejo municipal de Icononzo relativas al nombramiento del señor 
(…) como personero encargado ni aquellas adoptadas en el trámite del precitado 
concurso de méritos, en la medida en que su cuestionamiento correspondería al 
medio de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 139 del CPACA.  
 
De esta manera, no le corresponde decidir (i) si las recusaciones e impedimentos 
presentados fueron desatados en la forma y oportunidad establecida en la ley; y (ii) 
si la comisión accidental era o no competente para desatarlos, advirtiendo en todo 
caso que los concejales municipales, en la sesión extraordinaria realizada el 23 de 
junio de 202062, la cual consta en el acta núm. 002, realizaron un pronunciamiento 
expreso respecto de los impedimentos formulados por los señores (…) y frente a la 
recusación presentada por la señora (…), en el sentido de negarlos, aprobando el 
informe presentado por la comisión accidental.  
 
Ahora bien, el apelante no expuso, ni explicó y no acreditó cual es esa razón 
subjetiva que imposibilitaba a los concejales acusados para aproximarse al proceso 
de toma de decisiones (la elección del personero municipal) con la ecuanimidad, la 
ponderación y el desinterés exigidos; ni el provecho, conveniencia o utilidad que 
derivarían estos de la decisión que se tomó en el presente asunto, consistente en 
elegir al señor (…) como personero municipal, aludiendo simplemente a un 
favorecimiento para elegirlo y mantenerlo en el cargo.  
 
Si bien puede decirse que el concurso de méritos para elegir al personero municipal 
de Icononzo tuvo un trámite accidentado, marcado por una suspensión y múltiples 
solicitudes de impedimento y recusación, no es posible establecer que las 
irregularidades que allí se presentaron fueron motivadas por una inclinación real y 
verificable de los concejales acusados por nombrar al señor (…) y materializar un 
provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de sus cónyuges, familiares o 
socios, alejados en todo caso de la intención constitucional y legal de obtener el 
bien general, afectando la transparencia y objetividad de tal elección.  
 
II.5.2. Conclusión 
 
La Sala, encuentra que las pruebas que obran en el plenario no permiten evidenciar 
que los señores (…), concejales del municipio de (…) para el período 2020-2023, 
tuvieran la motivación denunciada por el solicitante, no existiendo en el proceso 
elementos demostrativos del interés directo, particular y actual o inmediato que se 
requieren para considerarlos incursos en la violación del régimen de conflicto de 
intereses, causal de pérdida de investidura para estos servidores públicos de 
acuerdo con el artículo 48 numeral 1° de la Ley 617 y por tal motivo resulta 
pertinente la confirmación de la sentencia 19 de noviembre de 2020, proferida por 
el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las pretensiones 
de la demanda.  
 

 

                                                 
61 Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 marzo de 2010, número único 
de radicado 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas. 
62 105_Actas extraordinaria No 002 de junio del 2020(Elección del personero).pdf 
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238. Finalmente sobre este punto, es pertinente traer a colación lo expuesto por 

la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 

Estado en Sentencia de veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020), dentro 

del proceso con radicación número 25000-23-15-000-2019-00214-01(PI), en los 

siguientes términos: 

 

«No obstante lo anterior, resulta palmario que el actor no desplegó esfuerzo alguno 
que permita demostrar un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal 
demandado, ya sea de orden moral o económico, con origen en el concurso de 
méritos del personero municipal de (…), señor (..)que, en cualquier caso, le haya 
generado un choque de intereses con los de orden público que permanecen 
implícitos en el desarrollo de sus funciones como miembro de una corporación 
político administrativa, digno de ser manifestado ante la misma con el fin de 
revisarse la posible separación de dicha actividad electoral. 
 
Ninguno de estos elementos fueron explicados ni individualizados por la parte 
actora, menos aún corroborados, dado que se limitó a señalar como fuente única 
de su pretensión de desinvestidura los defectos administrativos en que incurrió el 
concejo municipal de (…) durante el proceso de elección del personero municipal 
para el período 2016-2020, en el cual, luego de establecerse una primera lista de 
elegibles, no fue asumido el cargo por ninguno de sus integrantes, se declaró 
desierto el proceso, se inició uno nuevo y terminó eligiéndose a un candidato distinto 
a aquellos iniciales. 
 
La Sala resalta que si bien en la sentencia de 2 de julio de 201963, proferida por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el marco de la acción de cumplimiento 
interpuesta por el señor (…), proceso con radicado núm. 2016-00295, -providencia 
posterior a la ocurrencia de los hechos-, se declara que el concejo municipal de El 
Colegio (Cundinamarca) incumplió las normas relativas a las notificaciones y 
citaciones para este tipo de procesos, en especial para la Resolución núm. 017 de 
12 de febrero de 2016, lo cierto es que de aquella  
 
Lo que sí debía demostrarse era que aquellas falencias evidenciadas en el 
accidentado trámite de elección, fueron consecuencia directa de una inclinación real 
y verificable del concejal (…) de materializar un provecho, utilidad, ventaja o 
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, alejado en todo caso de 
la intención constitucional y legal de obtener el bien general, afectando la 
transparencia y objetividad de tal elección, todo lo cual carece de soporte probatorio 
alguno. 
 
A manera de conclusión, los elementos fácticos y jurídicos que obran en el 
expediente, contrariamente a lo expuesto por el actor, no permiten evidenciar que 
el concejal demandado tuviera las motivaciones denunciadas por el solicitante, 
pues, se insiste, no existen en el proceso elementos demostrativos del interés 
directo, particular y actual o inmediato que se requieren para considerarlo incurso 
en un conflicto de intereses en la citada elección, conforme, en el mismo sentido, 
ha sido determinado en los procesos de pérdida de investidura surtidos, por los 
mismos hechos, contra los concejales de (…), luego de la referida escisión de la 
demanda inicial64. 

                                                 
63 Folios 33 a 46. 
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 12 
de marzo de 2020, número único de radicado 25000231500020190021601, consejera ponente 
Nubia Margoth Peña Garzón; de 16 de abril de 2020, número único de radicado 
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Por las razones explicadas, en el asunto sub examine, al no evidenciarse el segundo 
de los presupuestos para la configuración de la causal de conflicto de intereses, no 
se logró constatar la materialización del elemento objetivo de esta, por lo que se 
confirmará la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda.» 

 

 

II.XII. De la causal de pérdida de investidura de los concejales por indebida 
destinación de recursos públicos. 
 
239. Disponen las leyes 134 de 1994 y 617 respectivamente: 

 

LEY 136 DE 1994 
 

(Junio 02) 
 

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. 

(…) 
ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su 
investidura por: 
(…) 
3. Por indebida destinación de dineros públicos.  
(…) 
 
 

LEY 617 DE 2000 
 

(Octubre 6) 
"Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 

1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 
1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se 

dictan normas para la racionalización del gasto público nacional". 
 
(…) 
ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y 
distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y 
concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales 
perderán su investidura: 
(…) 
4. Por indebida destinación de dineros públicos. 

 (…) 

 

240. En casos en los que se ha imputado, a corporados de elección popular que 

pueden ser sujetos pasivos de pérdida de investidura, el haber destinado 

indebidamente recursos públicos con ocasión de la expedición de actos 

                                                 

25000231500020190021101, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés; de 10 de julio 
de 2020, número único de radicado 25000231500020190021501, consejera ponente Nubia 
Margoth Peña Garzón. 
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administrativos que posteriormente han sido anulados por la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado en Sentencia de cuatro (4) de marzo de 

dos mil veintidós (2022), radicación 54001 23 33 000 2021 00252 01 consideró: 

 

«- Que se trate de una conducta prohibida: indebida destinación de dineros 
públicos  

 
En el presente caso el solicitante edificó la causal de pérdida de investidura por 
indebida destinación de dineros públicos en contra del acusado, con ocasión de 
haber aprobado el artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016, 
mediante el cual la duma departamental delegó en el ente de control fiscal la facultad 
para hacer las modificaciones a la planta de personal de esa entidad, lo que conllevó 
a que se crearan cinco (5) cargos de asesor de planeación en la planta de personal, 
mediante la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, delegación que se realizó en 
contravía de los mandatos constitucionales, pues corresponde a las asambleas 
departamentales determinar la estructura organizativa de las contralorías 
departamentales, las funciones de sus dependencias y las escalas de remuneración 
(artículo 300, numeral 7° de la CP), pudiendo ser delegada esa facultad 
excepcionalmente en el gobernador, pero no en el ente de control fiscal del orden 
territorial.   

 
Conforme se indicó con anterioridad, la jurisprudencia de esta corporación tiene 
establecido que el elemento tipificador de esta causal se da en el hecho de que el 
servidor público de elección popular, en este caso, un diputado, con su conducta 
funcional al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia 
o distorsiona los fines o cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la 
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o 
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para 
los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias 
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es 
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar 
un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.  

 
De conformidad con los medios de prueba aportados al expediente, se encuentra 
demostrado lo siguiente:  

 
Mediante la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 201629, la asamblea departamental 
de Norte de Santander adoptó el presupuesto general de rentas y recursos de capital 
y gastos del departamento de Norte de Santander para la vigencia del primero de 
enero al 31 de diciembre de 2017. El artículo 39, en lo que aquí interesa, otorgó 
autorización al contralor general del departamento para efectuar las modificaciones 
a su planta de personal, en el siguiente sentido:  

 
«[…] ARTÍCULO 39. Autorizar al Contralor General del Departamento previa 
las disposiciones legales vigentes hacer modificaciones a la planta de personal 
de la Contraloría General del Departamento».   

 
(…) 

 
El 3 de enero de 2018, el Jefe Financiero de la Contraloría Departamental de Norte 
de Santander expidió certificación financiera en la cual señala «[…] Que se han 
apropiado en el Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2017, la suma de 
cuatrocientos tres millones setecientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y siete 
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pesos M/C ($403.761.247), en las cuantías y los rubros presupuestales que se 
relacionan a continuación, para la creación de cinco (05) cargos de Asesor […]33».  

 
El Contralor del departamento de Norte de Santander, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ordenanza 17 de 19 de diciembre de 2016 antes 
transcrito, expidió la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017 «Por la cual se crean 
unos cargos de asesores de planeación en la estructura organizacional de la 
Contraloría General del Departamento Norte de Santander», invocando lo dispuesto 
en los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y el artículo 
9 de la Ley 330 de 11 de diciembre de 199634. De la parte considerativa se lee lo 
siguiente:  

(…) 
Que, mediante estudio técnico de enero de 2017 se estableció la 
necesidad de crear e incorporar cinco (5) asesores de planeación, para 
apoyar las labores misionales de esta Departamental (sic), en áreas 
específicas establecidas a través de dicho documento.  
 
Que, el Jefe Financiero de esta Departamental (sic) mediante 
certificación adiada el 3 de enero de 2017, manifiesta la existencia de 
recursos para el pago de los asesores de planeación, objeto del 
presente acto administrativo. La presente certificación hace parte 
integral del estudio técnico» (destacado de la Sala).  

 
La Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, en su parte resolutiva ordenó:  

 
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Créase los siguientes cargos de asesor de 
planeación en la planta de personal de la Contraloría General del 
Departamento Norte de Santander, los cuales estarán adscritos al 
Despacho del Contralor. (…) 
 

Luego, el Contralor General del departamento de Norte de Santander expidió las  
Resoluciones 107 de 29 de marzo de 201765, 111 de 3 de abril de 201766, 155 de  
10 de mayo de 201767, 158 de 10 de mayo de 201768, 221 de 12 de julio de 201769, 
226 de 14 de julio de 201770 y 249 de 1 de agosto de 20177172, mediante las cuales 
se efectuaron los nombramientos de siete (7) funcionarios en la planta de personal 
del ente de control fiscal en el cargo de asesor de planeación, Código 105, Grado 
11.  

 
Según la certificación expedida por el Director Financiero de la Contraloría General 
del departamento de Norte de Santander de 20 de mayo de 2021, el total de los 
dineros girados a los funcionarios que ocuparon los cinco (5) cargos de asesores de 
planeación correspondió a un valor de 363.113.00042.  

 
Mediante Sentencia de 27 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de Norte de 
Santander (radicado: 54001-23-33-000-2019-00116-00), declaró la nulidad de la 
Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, dentro del medio de control de nulidad que 
fuere promovido por el ciudadano Ramón Bautista Suárez e inaplicó, vía del control 
de excepción de inconstitucionalidad, los artículos 4° y 5° de la Ordenanza 015 de 8 
de diciembre de 2016, y el artículo 39 de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 
2016, ambas emanadas de la asamblea departamental de Norte de Santander. Esta 

                                                 
65 «Por la cual se hace un nombramiento», a favor de la ciudadana Jenny Carolina Guerrero Moncada.   
66 «Por la cual se acepta una renuncia y se hace un nombramiento ordinario», a favor del ciudadano Óscar Javier Arellano Sepúlveda.   
67 «Por la cual se hace un nombramiento», a favor de la ciudadana Nelcy Yolima Requiniva Gutiérrez.   
68 «Por la cual se hace un nombramiento», a favor del ciudadano Jairo Alexander Mora Monroy.   
69 «Por la cual se Termina y se hace un nombramiento», a favor de Martha Paola Correal Ureña.   
70 «Por la cual se Termina y se hace un nombramiento», a favor de Luz Amparo Rodríguez Rodríguez.   
71 «Por la cual se hace un nombramiento, a favor de Edna Carolina Joya Núñez.   
72 .Demanda. PDF. Expediente digital.   
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decisión, se encuentra ejecutoriada según el reporte de Consultas de Procesos73. En 
efecto, la parte resolutiva del fallo de 27 de febrero de 2020 dispuso:  

«FALLA  
  
PRIMERO: INAPLICAR los artículos 4 y 5 de la Ordenanza 015 del 7 de 
Diciembre de 2016 y artículo 39 de la Ordenanza 017 del 19 de diciembre de 
2016, ambas emanadas de la Asamblea del DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER.  
  
SEGUNDO: DECLARESE la nulidad, con efectos retroactivos o ex tunc, de la 
Resolución 093 del 14 de marzo de 2017, el Contralor General del 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, “por la cual se crean unos 
cargos de asesores de planeación en la estructura organizacional de la 
Contraloría General del Departamento Norte de Santander», de conformidad 
con los fundamentos jurídicos y probatorios expuestos en la parte 
considerativa de esta providencia. […]» (destacado es original de la 
providencia).  

  
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en esa decisión judicial, planteó como 
tesis la consistente en que la Resolución 093 de 14 de marzo de 2017, es nula por falta de 
competencia, como quiera que la duma departamental es la que ostenta la facultad para 
determinar la estructura del personal, las funciones por dependencias y las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo de las contralorías 
departamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27244, 300 (numeral 7°74) 
de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 3° de la Ley 330 de 11 de 
diciembre de 199675, aclarando que si bien esa facultad es delegable, por mandato del 
artículo 300, numeral 9°, del Estatuto Superior, aquella delegación solo puede recaer en el 
gobernador del departamento.   
(…) 
De conformidad con todo lo anterior, pese a que la Facultad de organizar la estructura de 
las Contralorías departamentales es delegable, por mandato constitucional, tal delegación 
sólo puede recaer en el gobernador del departamento.  

 (…) 
(…) 
89. En este sentido, conforme lo consideró el Tribunal en la sentencia de primera instancia, 
la declaratoria de invalidez de un acto administrativo y mucho menos la excepción de 
inconstitucionalidad con efectos inter partes no permite configurar per se la declaratoria de 
pérdida de investidura del diputado José Luis Enrique Duarte Gómez, pues la jurisprudencia 

                                                 
73 

https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=Jjz6PmOlJ6
kU8HP1bGn %2b94mHkpE%3d. Fecha de consulta: 24 de febrero de 2022.  
74 ARTICULO  300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por 
medio de ordenanzas:  
[…]  
7. Determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus 
dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de 
empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del 
departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. […]».  
75 «Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías 
Departamentales».  
  
«ARTÍCULO 3. ESTRUCTURA Y PLANTA DE PERSONAL. Es atribución de las Asambleas 
Departamentales, en relación con las respectivas Contralorías, determinar su estructura, planta 
de personal, funciones por dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleo, a iniciativa de los contralores».  

https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=Jjz6PmOlJ6kU8HP1bGn%2b94mHkpE%3d
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=Jjz6PmOlJ6kU8HP1bGn%2b94mHkpE%3d
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=Jjz6PmOlJ6kU8HP1bGn%2b94mHkpE%3d
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=Jjz6PmOlJ6kU8HP1bGn%2b94mHkpE%3d
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de esta Corporación76 ha sido uniforme en el sentido de señalar que la declaración de 
invalidez de un acuerdo o, en el caso particular, de una ordenanza, no comporta la 
desinvestidura de los servidores públicos de elección popular -en este caso de los diputados-
, por no estar prevista de forma taxativa dentro de las causales establecidas por la 
Constitución y la ley77».  

  
90. Al respecto, la jurisprudencia pacífica ha señalado que no toda irregularidad que pueda 
predicarse de la aprobación de una norma que implique gasto configura indebida destinación 
de dineros públicos ni acarrea la pérdida de investidura78. Sobre el particular, en sentencia 
de 24 de noviembre de 201652, esta Sección arribó a la siguiente conclusión:  
 

«[…] 5.5.6.- En lo relativo a la declaratoria de nulidad del Acuerdo 005 de 
2012, se tiene que esa circunstancia fue determinante para que el tribunal 
decretara la pérdida de investidura ya que ese hecho constituyó, en el sentir 
del a quo, prueba del carácter indebido del incentivo económico creado a 
través de dicho acto administrativo.  Sobre el particular la Sala ha reiterado 
pacíficamente que el hecho de que un acuerdo sea declarado nulo no conlleva 
necesariamente a que se decrete la pérdida de investidura de quienes lo 
aprobaron, tesis que ha sido prohijada en los siguientes términos:  
  

 “La Sala en sentencia de 11 de diciembre de 201579 al analizar la 
demanda de pérdida de investidura de los concejales del municipio de 
Dosquebradas, precisó que el hecho de haberse declararse nulo por 
parte del Tribunal Administrativo de Risaralda, el Decreto 369 de 200880 
por considerar que se crearon obligaciones que excedían el monto global 
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado; 
no significa que lo concejales hubieran destinado dineros públicos a 
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados 
pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados o 
aplicado tales recursos a materias expresamente prohibidas, no 
necesarias o injustificadas o con la finalidad de obtener un incremento 
patrimonial personal o de terceros o para derivar un beneficio no 
necesariamente económico en su favor o de terceras personas. Dijo la 
Sala:  
  
“Si bien es cierto que el Decreto 369 de 2008, fue declarado nulo por crear 
obligaciones que excedían el monto global fijado para gastos de personal 
en el presupuesto inicialmente aprobado, también lo es que los concejales 

                                                 
76 4Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de junio de 
2021, radicado: 0500123-33-000-2019-02614-01, actor: Jesús Alonso Arroyave Pérez, 
acusado: concejales del Municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), MP: Oswaldo Giraldo 
López. 
77 (cita es original): Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Primera. Sentencia del 27 de julio de 2017. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente 
radicación nro. 05001-23-33-000-201602241-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de mayo de 
2019. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 76001-23-33-000-2018-01065-
01. 
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 
de junio de 2004, radicación número: 25000-23-15-000-2002-03005-01(PI), actor: Juana 
Celmira González Guarniz, demandado: Germán Antonio Alvira Gamboa y otros, MP: Camilo 
Arciniegas Andrade. 
79 (cita es original de la providencia): Expediente: PI 2013-00419, Actor: 
Veeduría Ciudadana por Dosquebradas, M.P. Dr. Roberto Augusto Serrato 
Valdés    
80 (cita es original de la providencia): “POR EL CUAL SE EFECTÚAN UNAS 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA 
VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°  
DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008”  
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no devengaron sumas de dinero a las que no tuvieran derecho, como se 
acaba de exponer, pues el citado decreto intentaba completar la 
remuneración que conforme al ordenamiento jurídico debían recibir y, en 
esa medida, no puede decirse que incrementaron su patrimonio 
indebidamente. […]. La Sala, entonces, no evidencia que los concejales de 
Dosquebradas (Risaralda), en su condición de servidores públicos, al 
ejercer la facultad de entregar funciones que a ellos corresponde al alcalde 
municipal, hubieren destinados dineros públicos a objetos, actividades o 
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a 
aquellos para los cuales se encuentran asignados o aplicado tales 
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o 
injustificadas o con la finalidad de obtener un incremento patrimonial 
personal o de terceros o para derivar un beneficio no necesariamente 
económico en su favor o de terceras personas.”  
  
Al margen de lo expuesto, considera la Sala que a pesar de haberse votado el 
proyecto de Acuerdo contemplando en su articulado el traslado de los recursos 
obtenidos o recaudados del impuesto de alumbrado público a la cuenta 
bancaria del fideicomiso de la concesión de alumbrado público y, que 
posteriormente, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander lo hubiesen 
declarado nulo por considerarlo contrario a lo establecido en los artículos 1º de 
la Ley 1386 de 2010 y 6 (numeral 6) de la Resolución 122 de 2011 de la CREG, 
no es dable concluir que los hechos mencionados, tanto en la demanda como 
en el recurso de apelación, se enmarquen dentro de la causal de pérdida de la 
investidura descrita en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000, pues no 
aparece acreditado en el proceso que el concejal cuya investidura se 
cuestiona, haya obrado movido por un interés dañino. La ilegalidad de los 
Acuerdos en que intervino el acusado no constituye en principio perdida 
de investidura.  
  
En efecto, no obra en el expediente ningún medio de prueba que acredite 
que su participación en la discusión y aprobación del Acuerdo No. 023 de 
11 de mayo de 2012, haya estado motivada por el deseo de obtener un 
beneficio en cabeza propia o de terceras personas y, mucho menos, aplicar 
o destinar los bienes y rentas municipales a objetos distintos del servicio 
público como lo prescribe el artículo 42 numeral 2 de la Ley 136 de 1994 
anteriormente transcrito.  
  
La declaratoria de ilegalidad de un Acuerdo en el caso de los 
concejales o de una Ordenanza en el caso de los diputados per se no 
produce la pérdida de investidura, puesto que no está consagrada 
como tal dentro de las causales taxativamente establecidas como de 
pérdida de investidura.  
[…].”81  
  
5.5.7.- La declaratoria de nulidad del acto administrativo no puede 
entonces servir como fundamento para decretar la pérdida de investidura 
dado que el juicio de legalidad que se realizó del acuerdo municipal no 
contempla el análisis de la causal de pérdida de investidura prevista en el 
artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000. Al amparo de lo dicho, mal 
podría  deducirse que la invalidez de un acto proferido por una 
corporación pública comporta la incursión de sus miembros en 
indebida destinación de dineros públicos, ya que al margen del 
resultado en el proceso ordinario de nulidad están otros aspectos que 
deben ser dilucidados en el juicio de pérdida de investidura, tal como 

                                                 
81 (cita es original de la providencia): Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Primera. Sentencia de 1o. de septiembre de 2016 (Expediente núm. 2016-00069-01, C. 
P. María Claudia Rojas Lasso.  
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la efectiva aplicación de los recursos, el efectivo menoscabo del 
erario o el beneficio económico del acusado o de un tercero» 
(destacado de la Sala).  

  
Precisamente, encuentra la Sala que si bien es cierto que de la lectura armónica de 
los artículos 272, 300 (numeral 7°) de la Constitución Política, en concordancia con 
el artículo 3° de la Ley 330 de 11 de diciembre de 1996, se infiere claramente que 
corresponde a las asambleas departamentales, en relación con las respectivas 
contralorías, determinar su estructura, planta de personal, funciones por 
dependencias y escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleo, y, que dichas facultades solamente se pueden delegar en el gobernador 
del departamento (artículo 300, numeral 9° de la Carta Política), también es una 
realidad que no existe prueba en el expediente en torno a que, con la actuación el 
acusado, se hubieren destinado dineros públicos a objetos, actividades o propósitos 
no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se 
encuentran asignados o, haya aplicado tales recursos a materias expresamente 
prohibidas, no necesarias o injustificadas o, con la finalidad de obtener un incremento 
patrimonial personal o de terceros o, para derivar un beneficio no necesariamente 
económico en su favor o de terceras personas.  
  
De hecho, no existen elementos de prueba en el proceso que acrediten que con la 
aprobación de la Ordenanza 017 de 19 de diciembre de 2016, el acusado haya 
actuado con el ánimo de obtener un beneficio para sí o para el de terceras personas 
o de distorsionar las finalidades del gasto, como presupuesto exigido para que se 
configure la causal de pérdida de investidura. Al respecto, esta Sección82 ha 
señalado que la distorsión del gasto constituye uno de los presupuestos que se 
requieren para su configuración, al señalar lo siguiente:  

  
«[…] esta Sección83 ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causal 
de pérdida de investidura sub examine, y, mediante sentencia proferida el 29 
de agosto de 2013, consideró lo siguiente:  
  
“[…] De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que no se configura la causal 
endilgada, pues, los demandados, en su condición de Concejales del Municipio 
de Dosquebradas (Risaralda), al expedir los Acuerdos 001 de 9 de enero y 006 
de 12 de junio de 2008, a través de los cuales se autorizó a la Alcaldesa de 
dicho Municipio para celebrar toda clase de contratos y convenios, hasta por un 
monto de veinte mil salarios mínimos legales vigentes, fijando como término el 
31 de diciembre de 2009, no hicieron otra cosa distinta que ejercer las 
facultades que en materia de competencia les señala la Constitución y la Ley a 
dichas Corporaciones Edilicias, autorización, que, como quedó visto, se otorgó 
de manera general y no específica. Cabe resaltar que dicha conducta, como lo 
precisó la Sala en un asunto similar, en sentencia de 2 de mayo de 2013 
(Expediente núm. 2012-00006-01 (Pl), Consejera ponente doctora María 
Claudia Rojas Lasso), que ahora se prohíja, no constituye por sí sola el 
supuesto fáctico de la causal de indebida destinación de dineros públicos, dado 
que no implica distorsión de las finalidades del gasto, uno de los presupuestos 

                                                 
82 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Primera. Sentencia del 18 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez 
Sánchez. Expediente radicación nro. 85001 23 33 000 2017 00223 01. (PI).  
  
83 (cita es original): Sentencia del 29 de Agosto de 2013. M.P.: María Elizabeth 
García González. Actor: Oscar Elías Matta Peláez. Rad.: 2012 00027 02.  
  
Fuente tomada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 
de 24 de junio de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2019-02614-01, solicitante: Jesús Alonso 
Arroyave Pérez concejales acusados: concejales del municipio de Santa Rosa de Osos- 
Antioquia, MP: Oswaldo Giraldo López.  
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que se requieren para que se configure la misma […].”(Destacado fuera del 
texto original).  

(…) 
  
Por otro lado, si bien es cierto que con ocasión de la Resolución 093 de 14 de marzo 
de 2017, se efectuaron los nombramientos de cinco (5) cargos de asesores lo cual 
generó una erogación del gasto público, no es menos cierto que hasta el momento 
en que la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de 
Santander se produjo (27 de febrero de 2020), la citada resolución estuvo revestida 
de la presunción de legalidad la cual solo se desvirtúa con el pronunciamiento del 
juez competente.   
  
De esta manera, hasta tanto no se produjo el fallo anulatorio, los salarios y 
prestaciones sociales estuvieron respaldados por el presupuesto de gastos del 
departamento para la vigencia fiscal 2017, tal y como consta con la certificación 
financiera de 3 de enero de 2018 que reposa en el plenario y también sustentada en 
el concepto técnico elaborado por el Grupo Ejecutor integrado por los señores Luis 
Vidal Pitta Correa (Subcontralor), José Antonio Anaya Attalla (profesional 
especializado) y Wilson Quintero Gelvez (jefe financiero), documento técnico en el 
cual se conceptuó sobre la conveniencia financiera y la necesidad de crear cargos 
en la planta de personal en la contraloría del departamento de Norte de Santander, 
con el objeto de dar cumplimiento a las competencias y responsabilidades fijadas 
por la Carta Política y en procura de la consecución de las metas propuestas para el 
período 2016-2019, establecidas en el Plan Estratégico.  
  
Bajo tal escenario, no existe duda que, en el presente caso, no se configuró ninguno 
de los eventos desarrollados por la jurisprudencia para entender configurado el 
aspecto objetivo de la conducta endilgada al acusado, como quiera que no cubrió 
objetos, actividades o propósitos no autorizados; no costeó objetos, actividades o 
propósitos que sí estuvieran autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los 
cuales están previamente asignados; no sufragó objetos, actividades o propósitos 
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; no pagó por 
materias innecesarias o injustificadas; no destinó los dineros públicos con la finalidad 
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; y tampoco con la 
finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente económico, en su favor o en el 
de terceros.  

 (…)  
  
II.6. Conclusiones  

  
En el presente caso, la Sala prohijando el criterio uniforme de esta jurisdicción estima 
que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y mucho menos la excepción 
de inconstitucionalidad per se no es demostrativa de la configuración de la causal de 
pérdida de investidura, pues al margen de las consideraciones expuestas por el juez 
en el proceso ordinario deben analizarse otros aspectos relacionados como el 
efectivo menoscabo al erario público o el eventual beneficio del acusado o de un 
tercero, los cuales no quedaron probados en el sub examine.  
  
Por todo lo expuesto, y como quiera que los hechos y comportamientos alegados 
por el solicitante no encajan en ninguno de los eventos previstos por la jurisprudencia 
de esta Corporación en relación con la indebida destinación de dineros públicos, la 
Sala procederá a confirmar la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por 
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se denegó la 
solicitud de pérdida de investidura del diputado de la asamblea departamental de 
Norte de Santander, (…).  
 

241. En un caso en el que se discutía la posible configuración de la causal 

mencionada con ocasión los salarios devengados por un Personero 
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eventualmente nombrado irregularmente, la misma Sección en Sentencia de tres 

(3) de febrero de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso con número único 

de radicación: 500012333000202000871 01 consideró: 

 

«Presunta destinación de dineros a objetos o propósitos autorizados pero 
diferentes a los cuales esos dineros se encontraban asignados  
  
Ahora, en virtud de los artículos 1.°, 25 y 53 de la Constitución Política y 177 de 
la Ley 136, una vez el Personero Municipal nombrado en forma provisional y 
transitoria tomó posesión de su cargo y empezó a ejercer sus funciones, tenía 
derecho a una remuneración; por lo que no le asiste razón al recurrente cuando 
afirma que se destinaron dineros a objetos o propósitos autorizados pero 
diferentes a los cuales esos dineros se encontraban asignados, puesto que sí 
estaban destinados al pago de salarios y tuvieron como fuente la prestación del 
servicio, en la medida que, se reitera, el pago del salario y prestaciones sociales 
del Personero Municipal eran obligatorios y necesarios, sin que obre prueba en 
el expediente de que el presupuesto para el pago de salarios y prestaciones 
sociales del Personero Municipal, por disposiciones de los Concejales, fuera 
modificado con el objeto de destinarlo a otro propósito.  
  
Es decir, que en los anteriores términos tampoco se produjo la indebida 
destinación de recursos de manera indirecta, dado que, con su actuación, no 
distorsionaron las finalidades del gasto, que es uno de los presupuestos que se 
requieren para que se configure la causal de pérdida de investidura, pues se 
destinó precisamente a reconocer el servicio prestado.  
  
De igual forma, no se advierte que se hayan utilizado instrumentos para cambiar 
la destinación de dineros públicos, verbigracia, en asuntos de contratación 
pública, anticipos, autorizaciones, cesión de tiquetes aéreos, entre otros eventos, 
en los cuales la jurisprudencia ha aceptado que los miembros de corporaciones 
públicas incurren en esta causal de manera indirecta84, pues nada evidencia que 
el pago se haya hecho sin que se tuviera el derecho a percibirlo.   
  
Ahora, frente al argumento consistente a la presunta ilegalidad del acto 
administrativo mediante el cual se revocó la Resolución núm. 112 de 2019 que 
inicialmente reglamentaba el concurso, del nombramiento provisional y 
transitoria y de la prórroga del Personero Municipal de Acacías, es preciso indicar 
que los citados argumentos no corresponden al objeto de estudio de la pérdida 
de investidura.   
  
En efecto, en el caso sub examine, los requisitos para el nombramiento del 
Personero Municipal, para que proceda la revocatoria directa de un acto 
administrativo que reconoce derechos a un particular y la prórroga del 
nombramiento no están relacionados directa e inescindiblemente con la indebida 
destinación de dineros públicos, sino con presuntos vicios como la falta de 
competencia o la infracción de normas en que debería fundarse el proceso de 
selección y del propio acto de elección del servidor público, los cuales deben ser 
estudiados en el marco de los medios de control respectivos.  
  

                                                 
84 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 6 de septiembre de 2018. C.P. María 
Elizabeth García González. Expediente radicación nro. 7001 23 33 000 2018 00019 01  
(PI).  
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En este estado del estudio, la Sala precisa que la ilegalidad de un acto 
administrativo de convocatoria a un concurso público o de nombramiento y 
prórroga no conlleva, per se, a una indebida destinación de los recursos públicos 
asignados al pago de los salarios y prestaciones sociales correspondientes, toda 
vez que, por regla general,  los referidos pagos se realizan con base en la partida 
presupuestal del municipio y con fundamento en el acto administrativo de 
nombramiento que goza de presunción de legalidad, mientras no hayan sido 
anulado por el juez competente.   
  
En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, conforme se indicó 
supra, no se encuentra probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de 
investidura alegada, esta Sala considera que no es necesario realizar el estudio 
del elemento subjetivo.   
En suma, la Sala considera que en el caso objeto de estudio no se probó que los 
concejales incurrieron en una indebida destinación de recursos públicos durante 
el trámite de la elección de Personero Municipal de Acacías y la suspensión del 
concurso de méritos correspondiente. En consecuencia, la Sala confirmará la 
sentencia proferida, en primera instancia.» 

 
 
242. Por otra parte, respecto de esta causal, la Sección Primera de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en Sentencia de diez (10) de 

marzo de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso con número único de 

radicación: 440012340000202000233-01, consideró: 

 

«Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de 
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos  
  
Vistos el numeral 3.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la 
investidura de concejal; y el numeral 4.º del artículo 48 de la Ley 617, 
“[…] [l]os […] concejales municipales y distritales […] perderán su 
investidura: […] [p]or indebida destinación de dineros públicos […]” 
(Destacado fuera de texto).  
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado85, 
mediante sentencia de 6 de mayo de 2014, en relación con la causal de 
pérdida de investidura de congresistas por indebida destinación de 
dineros públicos, aplicable al caso de los concejales, consideró lo 
siguiente:  
  

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de 
pérdida de investidura, tampoco describen la conducta. No 
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de 
Estado ha delimitado los presupuestos para que se 
configure. En este sentido, como su denominación lo indica, se 
realiza cuando un congresista destina los dineros públicos a 
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los 
establecidos en la Constitución, en la ley o en los 
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a actividades o 
propósitos no autorizados; o a aquéllos que estando autorizados 
no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos 
prohibidos, entre otros.  

  

                                                 
85 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Enrique Gil Botero, Sentencia de 6 de mayo de 
2014 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación 11001-03-15-000-2013-00865-00(PI).  
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En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 
201286, señaló que aunque la causal no está definida en el 
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de 
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales 
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento: 
“La causal de indebida destinación de dineros públicos no está 
definida en la Constitución ni en las normas legales que rigen el 
ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces, 
pertinente consignar el sentido y alcance con que esta 
Corporación le ha definido. La causal de indebida destinación de 
dineros públicos se configura cuando el concejal destina los 
dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales 
distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en 
los reglamentos.”  

  
Respecto a los elementos constitutivos […] la Sala Plena, en 
sentencia del 6 de marzo de 200332 también señaló: “ ‘Por 
consiguiente, el elemento tipificador de la causal de pérdida de 
investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, 
en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la 
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las 
competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o 
distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos 
en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los 
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no 
autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a 
aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando 
aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, 
no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es 
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o 
cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente 
económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los 
eventos como los antes indicados, la conducta del 
congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un 
procedimiento legal de ordenación del gasto o de 
contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la 
señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ ”.  

  
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el 
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o cambie el 
cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o el Reglamento, 
para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no 
autorizados, o que estando autorizados sean diferentes a aquellos para 
los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los 
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o 
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento 
patrimonial personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un 
beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras 
personas.   
  
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal 
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con 
que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que 
es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su menoscabo. En 
este sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal comporta dos 
elementos: i) la conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de 

                                                 
86 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.  32 Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.  
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200587 señaló: “Para la configuración de la causal de indebida destinación 
de dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la  
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la 
Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos como son la 
conducta y el fin.”  
  
En el primero –como se exige para las demás causales por las que se 
puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el sujeto 
activo que la agota ostente la calidad de Congresista y precisamente 
que en esa condición ejerza competencias para las que fue 
investido.  
  
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al 
ejercer las competencias propias de su investidura: i) cambie o 
distorsione los fines y cometidos estatales preestablecidos en la 
Constitución, la ley o el reglamento al destinar los recursos públicos a 
materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que 
autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii) aplique 
tales dineros a objetos  prohibidos, no necesarios o injustificados; iii) 
obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) 
pretenda derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor 
o en el de terceras personas, etc […]” (Destacado fuera de texto).  
  

Asimismo, esta Sección88, siguiendo los planteamientos de la Sala Plena 
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha expresado, 
frente a la configuración de esta causal de pérdida de investidura, lo 
siguiente:  

  
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se 
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que 
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No obstante, 
la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en distintas 
oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.  
  
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en 
sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877, Consejero 
ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los 
alcances del concepto de indebida destinación de dineros públicos, 
señalando que el elemento tipificador de esta causal de pérdida de 
investidura “está en el hecho de que el Congresista, en su condición de 
servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias 
de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o 
cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el 
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o 
propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a 
aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales 
recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o 
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial 
personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no 
necesariamente económico en su favor o de terceras personas”.   
 
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo89 y también por la Sección 
Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio 

                                                 
87 Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.  
88 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, Sentencia 
de 4 de septiembre de 2014 proferida dentro del proceso identificado con el número único de radicación 63001-23-33-000-2013-00148-
01(PI).  
89 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001 (Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio 
de 2001 (Expediente núm. 0063-01).  
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de 2004 (Expediente núm. 200300194, Consejero ponente doctor Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 
2005-01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade), 16 
de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera ponente 
doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009 (Expediente 
núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente 
doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 
(Expediente núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth 
García González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151, 
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”.  
  
En suma de todo lo anterior, se puede concluir lo siguiente:  
  
Que la indebida destinación de dineros públicos es una norma abierta 
porque la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de la 
causal ni detalla un catálogo de conductas específicas que la configuran, 
lo cual atiende a la finalidad de la causal, cual es: censurar cualquier uso 
de los dineros públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no 
autorizados por la Constitución Política, las leyes o el reglamento, porque 
con ello traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales 
preestablecidos en la normativa que regula el gasto90.  
  
Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a 
través de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e 
independencia existente entre las acciones de pérdida de investidura y 
penal, las conductas que materializan la indebida destinación de dineros 
públicos configuran la causal de pérdida de investidura sin que 
necesariamente deban estar tipificadas como delitos […]”91.  
 
Para efectos de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero 
público” se debe entender como aquellos recursos públicos que 
administra el Estado.  
  
La configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de 
investidura sub examine requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) 
que se ostente la condición de miembro de corporación pública de 
elección popular; ii) que se esté frente a dineros públicos y iii) que los 
dineros públicos sean indebidamente destinados.  
  

                                                 
90 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; 
sentencia de 3 de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 
110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate. Sentencia del 6 de mayo de 
2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00. 
Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-
03-15-000-2015-00111-00 (PI).   
91 Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; 
sentencia de 3 de diciembre de 2019; proceso identificado con el número único de radicación 
110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate. En dicha providencia se citan 
las sentencias: Consejo de Estado. Sala  
Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de octubre de 1994. MP. Juan de 
Dios Montes. Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María Lemos 
Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre 
las acciones penal y de pérdida de investidura es congruente con lo señalado por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de 1994, mediante la cual se declaró la 
inexequibilidad  del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que condicionaba 
la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por 
indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de 
sentencia penal condenatoria.  
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La indebida destinación de dineros públicos se configura en los siguientes 
casos:  
  
Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina 
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.  
  
Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los 
destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a 
los cuales esos dineros se encuentran asignados.  
  
Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica 
los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos 
por la Constitución, la ley o el reglamento.  
  
Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica 
los dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.  
  
Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento 
patrimonial personal o de terceros.  
  
Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no 
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.»  
  

 

II.XIII. Caso concreto y solución del problema jurídico 

III.XIII.I. Sobre la causal de haber actuado con conflicto de intereses 

 

243. La Sala recuerda como ha sido planteada y expuesta esta imputación a los 

concejales por parte del demandante. En la demanda se señala: 

 

«Solicito se declare la pérdida de investidura de los señores concejales de 
Medellín: JAIME ROBERTO CUARTAS OCHOA, SEBASTIÁN LÓPEZ 
VALENCIA, AURA MARLENY ARCILA   GIRALDO,    FABIO   
HUMBERTO   RIVERA    RIVERA,   LUIS   CARLOSHERNÁNDEZ  
CASTRO,  LUIS  BERNARDO  VÉLEZ  MONTOYA,  DANIEL  DUQUE 
VELÁSQUEZ,    DORA    CECILIA    SALDARRIAGA    GRISALES,    JUAN    
RAMÓN JIMÉNEZ    LARA,    JULIO    ENRIQUE    GONZÁLEZ    VILLA,    
MARÍA    PAULINA AGUINAGA  LEZCANO,  SIMÓN  MOLINA  GÓMEZ,  
NATALY  VÉLEZ  LOPERA, ALFREDO RAMOS MAYA, LUCAS CAÑAS 
JARAMILLO, LINA MARCELA GARCÍA GAÑAN,   ALBERT   YORDANO   
CORREDOR   BUSTAMANTE,   LUCAS   CAÑAS JARAMILLO, y 
BABINTON DARÍO FLÓREZ MORENO,  por el conflicto de intereses al 
favorecer la no realización de concurso de mérito para proveer el cargo de 
secretario general para  el  periodo  2022  y  favorecer en vacancia  
absoluta del  mismo mediante  elección  de secretaria ad  hoc de  manera  
irregular  e  ilegal;(…)  » 

 

244. Como prueba de la existencia de un conflicto de intereses de los 

demandados el demandante plantea que ello se infiere de que a pesar de que 

se estaba en la obligación de agotar el trámite para la elección de secretario 
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general de la corporación para el periodo 2022 a través de una convocatoria 

pública, tal convocatoria no se realizó sino que se procedió a efectuar 

directamente la reelección del Secretario que venía desempeñando la función, 

lo cual permite inferir que los concejales tenían un interés directo en que no se 

efectuara convocatoria y se reeligiera directamente al Secretario, y en beneficio 

de este.  

 

245. Plantea que era obligatorio efectuar dicha convocatoria y ya existía un 

concepto del DAFP en ese momento en tal sentido. Por lo tanto, argumenta el 

demandante, desde la etapa de la “planeación” de la reelección sin agotar el 

trámite estaba presente el conflicto de intereses, ya que había interés particular 

de los demandados en reelegir al secretario, lo que choca con el interés general 

en que se realizara convocatoria en los términos del Acto Legislativo 02 de 2015 

que modificó el artículo 126 de la Constitución y lo dispuesto en la Ley  1904 de 

2018. 

 

246. Así, acorde lo planteado por el demandante, los concejales demandados 

estaban en la capacidad de haber consultado directamente (sobre todo aquellos 

con formación en Derecho) o de haber acudido a sus unidades de apoyo (que 

cuentan con profesionales en derecho), y concluir que era necesaria la 

convocatoria para la elección de Secretario General para el año 2022, y el hecho 

de que omitieran acudir a lo anterior, demuestra que desde antes de efectuarse 

la reelección de forma irregular  había interés privado por parte de los 

demandados en beneficiar al Secretario reelecto. 

 

247. Frente al anterior planteamiento, y de acuerdo con las pruebas obrantes 

dentro del proceso, la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Antioquia no 

encuentra  probado que los concejales demandados hubieran actuado con 

conflicto de intereses (causal imputada) habida cuenta de los elementos que se 

requieren para que se configure la existencia de dicha causal de pérdida 

investidura, acorde lo ha señalado el Consejo de Estado en las providencias 

anteriormente citadas. 
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248. En efecto, no está demostrado que alguno de los demandados tuviese un 

vínculo de parentesco, dependencia, subordinación,  fueran socios de hecho o 

derecho, u otra circunstancia que evidencie algún un interés directo (no eventual 

o hipotético), particular (no general) y actual o inmediato -de carácter económico 

o moral- en cabeza de todos y cada uno de los concejales demandados o de 

alguno en específico con la planeación, proposición y votación de la reelección 

del Secretario General para el periodo 2022 sin agotar el procedimiento para que 

ello se previó en la Ley 1904 de 2018, ni tampoco con la planeación y 

designación de Secretaria Ad Hoc para las plenarias y asignación de  

atribuciones de Secretario al Subsecretario una vez se presentó la ausencia 

definitiva del cargo por aceptación de la renuncia del titular en la sesión plenaria 

de marzo de 2022.  

 

249. En preciso señalar en que si bien la Secretaría General del Concejo y su 

titular brindan apoyo y asistencia  transversal a todo el concejo y a cada uno de 

los concejales y sus  unidades, ello se realiza en el marco de sus funciones y en 

búsqueda del bien común y la eficiente prestación del servicio y no en el 

particular de los concejales. En este orden de ideas, no se evidenció que alguno 

de los demandados tuviera un nexo o relación particular y/o adicional que lo 

beneficiare o afectare con las actividades que se realizan por parte de la 

Secretaría de la Corporación, que determinará un interés directo en la 

escogencia del Secretario General.  

 

250. Así, en el expediente no se encontró demostrada de forma suficiente y 

concurrente  que los concejales aquí demandados hubieran actuado con ánimo 

de lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios para si o sus parientes o 

allegados,  a fin de obtener un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia 

como consecuencia de la reelección del Secretario General en octubre de 2021 

o con la asignación de atribuciones de Secretario en el subsecretario o en la 

designación de Secretaria Ad-Hoc para las plenarias de una de las concejales 

atendiendo al orden alfabético del apellido en marzo de 2022. 
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251. Así, no se demostró la existencia de una razón subjetiva que imposibilitaba 

a los concejales acusados aproximarse al proceso de reelección del Secretario 

General, asignación y delegación de funciones en el subsecretario y designación 

de Secretario Ad Hoc, con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés 

exigidos; ni el provecho, conveniencia o utilidad que ello les generaría. 

 

252. Además, el hecho de que los demandados  no hubieran  optado por la 

opción hermenéutica según la cual para proceder a la reelección  de secretario 

general a consideración del concejo, conforme lo establecido por el  artículo 37 

de la Ley 136 de 1994 no se requería realizar la convocatoria para la elección de 

que trata el Acto Legislativo 02 de 2015 y el procedimiento previsto en la Ley 

1904 de 2018, no constituye indicio suficiente de que los concejales demandados 

tuviesen un interés particular y directo en el asunto y que materializare un 

provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de sus cónyuges, familiares 

o socios, alejados en todo caso de la intención constitucional y legal de obtener 

el bien general, afectando la transparencia y objetividad de tal elección. 

 

253. El acogerse por parte de lo concejales demandados y actuar con 

fundamento en dicha opción interpretativa- aún incluso de existir conceptos 

jurídicos internos o externos en contrario-, además, y por si sola, no conlleva una 

conducta reprochable y con la entidad necesaria para configurar la pretendida 

violación al régimen de conflicto de intereses más allá de constatarse un asunto 

que, por sí mismo, no tiene los alcances pretendidos en el presente proceso 

sancionatorio, esto es que la reelección del Secretario General del Concejo para 

el periodo 2022 se efectuó sin agotar el procedimiento dispuesto en la Ley 1904 

de 2018. 

 

254. Ahora bien, en cuanto a la manifestación efectuada por el concejal Juan 

Ramon Jiménez, previamente a formular la propuesta de reelección, así: 

 

«Y sabiendo que el doctor Jorge Luis hace dos años superó la convocatoria 
realizada por la corporación, con el cumplimiento de todos los requisitos de Ley y 
que por su seriedad, profesionalismo, las garantías, por su calidad de persona, y las 
garantías que nos ha ofrecido pues a todos los concejales el año pasado lo 
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reelegimos y este año pues yo presento la misma propuesta, la reelección del 
Secretario General Jorge Restrepo Gómez”. 

 

No evidencia esta Sala Plena que dicha declaración  por si sola demuestre la 

existencia de un interés propio, personal, directo e inmediato por parte de dicho 

concejal en la elección de Secretario para la vigencia 2022, ni mucho menos de 

los demás concejales demandados a través del presente medio de control. 

 

255. Se precisa, por otra parte, que en la presente providencia y a través del 

medio de control de pérdida de investidura no le corresponde a esta Sala Plena 

evaluar la legalidad de las actuaciones realizadas por el concejo municipal de 

Medellín relativas al nombramiento del secretario general del Concejo de 

Medellín, la asignación de atribuciones de Secretario General y delegación de la 

ordenación de gasto en el subsecretario y designación de Secretario Ad Hoc 

para las sesiones plenarias, en la medida en que su cuestionamiento 

correspondería al medio de control de nulidad electoral, previsto en el artículo 

139 del CPACA.  

 

256. Por todo lo  anterior, no se encuentra acreditado la presencia del elemento 

objetivo para decretar la pérdida de investidura por la causal de actuar en 

contravía del régimen del conflicto de intereses y, por lo tanto, no se requiere 

evaluar la presencia del elemento subjetivo, esto es, si los demandados obraron 

con dolo o culpa grave. 

 

 

III.XIII. II. Sobre la causal de indebida destinación de recursos públicos 

 

257. La Sala recuerda como ha sido planteada y expuesta esta imputación a los 

concejales por parte del demandante. En la demanda se señala: 

 

«Solicito se declare la pérdida de investidura de los señores concejales de 
Medellín: (…), por (…) al favorecer la no realización de concurso de mérito 
para proveer el cargo de secretario general para  el  periodo  2022  y  
favorecer en vacancia  absoluta del  mismo mediante  elección  de 
secretaria ad  hoc de  manera  irregular  e  ilegal;  (…) por  la  causal  de  
la  indebida destinación de recursos públicos, al permitir erogación de 
gasto público a funcionario electo y posesionado de manera ilegal como 
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secretario general desde el 1 de enero de 2022, a razón de haber  omitido  
la  realización  de convocatoria  pública para  ello,  permitiendo  órdenes  
de gasto  y  contratación  pública  por  funcionario  que  no  reunía  los  
requisitos  de  ley  para  un debido ejercicio de funciones acorde al 
reglamento interno del Concejo de Medellín» 
 
(…) 
En el presente caso se configuraron los elementos vertebrales de esta 
causal, la conducta y el fin, siendo la primera ya demostrada por la 
ilegalidad de la elección, en etapa inicial del citado proceso de nulidad 
electoral, y el segundo, permitiendo que el gasto público se haya generado  
en un particular que ya  había  superado  su  periodo de  ejercicio,  el cual 
finalizó  el 31  de  diciembre  de  2021,  pero  se  le  permitió  percibir  
salario  y  facultar  su  función  como ordenador  del  gastoa  partir  de  
enero  de  2022,  en  un  ejercicio  de  cargo  ilegal,  sin  haberse dado  
convocatoria  publica  como  reza  la  norma  especial. Esos  pagos  se  
constituyen  como dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a 
aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad 
asignada. 

 

258. Frente al anterior planteamiento, esta Sala Plena encuentra que el simple 

pago de los salarios y prestaciones de un funcionario que eventualmente fue 

elegido por parte de los concejales en ejercicio de sus funciones electoral o 

nominadora, mediante un acto administrativo en el que posteriormente se 

demuestre que fue expedido irregularmente y con vicios de ilegalidad, no 

constituye una indebida destinación de recursos que lleve a configurar la causal 

imputada, toda vez que tal pago se realiza en contraprestación de los servicios 

efectivamente prestados y a cargo del rubro presupuestal establecido para ello. 

 

259. Tampoco se incurre en esta causal de pérdida de investidura cuando el 

funcionario que pudo haber sido electo o nombrado irregularmente ejerce dentro 

de las funciones cargo, directamente o por delegación, la ordenación del gasto, 

suscribiendo contratos y/o ordenando pagos durante el tiempo que ejerce el 

cargo, pues el ejercer per se tales funciones no implican necesariamente que los 

recursos gestionados se destinen a objetos no autorizados por la ley o se 

destinen a partidas o rubros distintos a los que fueron presupuestados. 

 

260. Así, en el presente proceso no se encuentra prueba de que alguno de los 

concejales demandados, con su comportamiento en relación con la reelección 

del Secretario General del Concejo para el periodo 2022, hubiesen determinado 

algún cambio o distorsión de  los fines o cometidos estatales, preestablecidos en 
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la Constitución, la ley o el reglamento, mediante la destinación de dineros 

públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí 

autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, 

o cuando hubieren determinado la aplicación de  tales recursos a materias 

expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o actuaran con la 

finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o 

pretendieren derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o 

de terceras personas. 

 

261. No se encuentra, así,  elementos de prueba en el proceso que acrediten 

que los acusados haya actuado  con el ánimo de obtener un beneficio para sí o 

para el de terceras personas o de distorsionar las finalidades del gasto, como 

presupuesto exigido para que se configure la causal de pérdida de investidura.  

 

262. En el caso sub examine, los eventuales omisiones en el cumplimiento del 

Acto Legislativo 02 de 2015 y de la Ley 1904 de 2018 en la elección y/o 

reelección del Secretario General del Concejo de Medellín para el periodo 2022, 

y luego para completar el periodo luego de la aceptación de la renuncia en marzo 

de 2022,  no están relacionados directa e inescindiblemente con la indebida 

destinación de dineros públicos, sino con la infracción de normas en que debería 

fundarse el proceso de selección y del propio acto de elección del servidor 

público, los cuales deben ser estudiados en el marco de los medios de control 

respectivos.  

 

263. Se recuerda, que por regla general,  los pagos de salarios y prestaciones 

sociales se realizan con base en la partida presupuestal del municipio y con 

fundamento en el acto administrativo de nombramiento que goza de presunción 

de legalidad, mientras no hayan sido anulado por el juez competente.   

 

264. Ahora bien, ni el hecho de que en un proceso de nulidad electoral se hubiere 

emitido medida cautelar suspendiendo el acto de administrativo de 

nombramiento, ni tampoco el emitirse sentencia que lo anule, permiten configurar 

per se la declaratoria de pérdida de investidura de los concejales aquí 
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demandados, pues, se reitera, la jurisprudencia del Concejo de Estado92 ha sido 

uniforme en el sentido de señalar que la declaración de invalidez de un acto 

administrativo, no comporta la desinvestidura de los servidores públicos de 

elección popular, por no estar prevista de forma taxativa dentro de las causales 

establecidas por la Constitución y la ley93». 

 

265. Por todo lo  anterior, no se encuentra acreditado la presencia del elemento 

objetivo para decretar la pérdida de investidura por la causal de indebida 

destinación de recursos públicos, por lo tanto, no se requiere evaluar la presencia 

del elemento subjetivo, esto es, si los demandados obraron con dolo o culpa 

grave. 

 

III.XIII. III. Conclusión 

266. No encontrándose probado el elemento objetivo de las causales de pérdida 

de investidura que se le imputa a los concejales aquí demandados, corresponde 

negar las pretensiones de la demanda. 

 

III.XIV. Costas 

267. Toda vez que en el presente proceso se ventila un asunto de interés público 

y que no se encuentra que el demandante vencido haya actuado con manifiesta 

carencia de fundamento legal, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, 

adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2020, no se condenará en costas 

a la parte vencida. 

 

 

III.XV. Decisión 

 

                                                 
92 4Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de junio de 
2021, radicado: 0500123-33-000-2019-02614-01, actor: Jesús Alonso Arroyave Pérez, 
acusado: concejales del Municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia), MP: Oswaldo Giraldo 
López. 
93 (cita es original): Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Primera. Sentencia del 27 de julio de 2017. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente 
radicación nro. 05001-23-33-000-201602241-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de mayo de 
2019. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 76001-23-33-000-2018-01065-
01. 
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268. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal Administrativo de 

Antioquia, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la 

ley, 

 

 

FALLA 

 
 
Primero.  Estimase infundado el impedimento presentado por los magistrados 

MARTHA NURY VELÁSQUEZ BEDOYA, LILIANA PATRICIA NAVARRO 

GIRALDO y GONZALO JAVIER ZAMBRANO VELANDIA., de conformidad con 

lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. La decisión de 

este numeral se adoptó sin la presencia ni la intervención de estos magistrados, 

conforme se consta en la parte motiva. 

 

Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de  pérdida de investidura 

instaurada por Giovani Alberto de San Nicolás Suarez Ramírez en contra de los 

Concejales del municipio de Medellín Giovani Alberto de San Nicolás Suarez 

Ramírez en contra de los concejales de Medellín: Lucas Cañas Jaramillo, Julio 

Enrique González Villa, Babinton Darío Flórez Moreno, Alfredo Ramos Maya, 

Daniel Duque Velásquez, Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, Albert Yordano 

Corredor Bustamante, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 

Rivera, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Juan Ramón Jiménez Lara, Luis 

Bernardo Vélez Montoya, Luis Carlos Hernández Castro, María Paulina 

Aguinaga Lezcano, Nataly Vélez Lopera, Lina Marcela García Gañan, Sebastián 

López Valencia y Simón Molina, por los motivos atrás expuestos y respecto de 

las causales que se imputaron. 

 

Tercero. No condenar en costas a la parte vencida. 

 

Cuarto. Hacer los registros respectivos en SAMAI 
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada 

por la Sala en la sesión de la fecha. Acta N°. 22 

 

  

 

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los magistrados,  

Con firma electrónica 
MARTHA NURY VELÁSQUEZ BEDOYA 

Presidente  
 

Con firma electrónica 
NELLY SUSANA ACOSTA PRADA 

Magistrada 
 

Con firma electrónica 
JOHN JAIRO ALZATE LÓPEZ 

Magistrado 

Con firma electrónica 
JORGE LEÓN ARANGO FRANCO 

Magistrado 
 

Con firma electrónica 
ADRIANA BERNAL VÉLEZ 

Magistrada 

Con firma electrónica 
ALVARO CRUZ RIAÑO 

Magistrado 
 

Con firma electrónica 
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ 

Magistrado 

Con firma electrónica 
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA 

Magistrada 
 

Con firma electrónica 
BEATRIZ ELENA JARAMILLO 

MUÑOZ 
Magistrada 



Radicado: 05001 23 33 000 2022 00401 00 
Perdida investidura Concejales de Medellín 

122 
 

Con firma electrónica 
JAIRO JIMÉNEZ ARISTIZABAL 
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Con firma electrónica 
ANDREW JULIAN MARTINEZ 

MARTÍNEZ 
Magistrado 
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Magistrado 
(Ausente con excusa) 
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LILIANA PATRICIA NAVARRO 

GIRALDO 
Magistrada 

Con firma electrónica 
VANNESA ALEJANDRA PÉREZ 

ROSALES 
Magistrada 

 

Con firma electrónica 
RAFAEL DARÍO RESTREPO 

QUIJANO 
Magistrado 
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VELANDIA 
Magistrado 

 
 

  

 

 

Firmado Por:

 

 

Andrew Julian Martinez Martinez

Magistrado

Mixto 011

Tribunal Administrativo De Medellin - Antioquia

 

 

Gonzalo Javier Zambrano Velandia

Magistrado

Mixto 010

Tribunal Administrativo De Medellin - Antioquia

 



 

Adriana De Jesus Bernal Velez

Magistrada

Oral 009 Contensioso

Tribunal Administrativo De Medellin - Antioquia

 

 

Beatriz Elena Jaramillo Muñoz

Magistrado

Mixto 008

Tribunal Administrativo De Medellin - Antioquia

 

 

Gloria Maria Gomez Montoya

Magistrado

Mixto 007

Tribunal Administrativo De Medellin - Antioquia

 

 

Vannesa Alejandra Perez Rosales

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Despacho 016

Tribunal Administrativo De Antioquia

 

 

Susana Nelly Acosta Prada

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 012 Contencioso Admsección 1

Tribunal Administrativo De Antioquia - Antioquia

 

 

Jairo  Jimenez Aristizabal

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 006 Contencioso Admsección 1

Tribunal Administrativo De Antioquia - Antioquia

 

 

Jorge Ivan Duque Gutierrez

Magistrado

Mixto 003

Tribunal Administrativo De Medellin - Antioquia

 

 

Jorge Leon Arango Franco

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 014 Contencioso Admsección 1



Tribunal Administrativo De Antioquia - Antioquia

 

 

Alvaro  Cruz Riaño

Magistrado

Mixto 001

Tribunal Administrativo De Medellin - Antioquia

 

 

Liliana Patricia Navarro Giraldo

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 013 Contencioso Admsección 1

Tribunal Administrativo De Antioquia - Antioquia

 

 

John Jairo Alzate Lopez

Magistrado

Mixto 005

Tribunal Administrativo De Medellin - Antioquia

 

 

Martha Nury Velasquez Bedoya

Magistrada

Oral

Tribunal Administrativo De Medellin - Antioquia

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la 

Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 

 

Código de verificación: 64fc57d4d6861cb7b337a21313d68044a128dd6027ac02aaba193d8ef5e5d228

Documento generado en 04/08/2022 02:40:35 PM

 

 

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: 

https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica


