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REUNIÓN EXTRAORDINARIA — COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

ACTA NÚMERO 1"—  3 7 

FECHA: 	Ibagué, (26) de noviembre de 2021. 

HORA: 	Inicio: 8:15 am finaliza 11:41am 

LUGAR: 	Plataforma Digital Google Meet 

CONVOCADOS: ANDRÉA MAYORAL ORTIZ 
Jefe Oficina Jurídica 
DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA 
Delegada del señor Alcalde — Secretaria de Planeación Municipal 
JULIANA CUARTAS CANDAMIL 
Secretaria Administrativa 
JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ 
Secretario de Movilidad 
JOSE YEZID BARRAGAN CORTES 
Secretario de Hacienda 
EDWIN IRLEY GALVEZ MARTINEZ 
Secretario Técnico del Comité de Conciliación 

INVITADA: 	ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO 
Jefe de Control Interno 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quorum 
2. Estudio y análisis de todas las directrices / exposición de la prevención del daño 

antijuridico 
3. Aprobación de la Prevención del Daño Antijuridico 
4. Pro posiciones y varios 

DESARROLLO 

Siendo las 8:15 de la mañana del día 26 Noviembre de 2021, previa citación según lo 
establecido para realización sesión Extraordinaria convocada por el Secretario Técnico, la 
cual se realiza a través de medios virtuales en razón a la emergencia sanitaria y calamidad 
pública declarada en el país y en virtud del Decreto 227 del 30 de marzo de 2020, "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE 
LA ALCALDIA DE IBAGUÉ LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN, PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Y PROTECCIÓN LABORAL EXPEDIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN 
DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DE 2020". 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de lntranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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En virtud de la Resolución 0201 del 02 de noviembre de 2018, el Municipio de lbagué, 
adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico, de acuerdo a la actividad litigiosa y a 
nuevas focalizaciones de riesgos se realiza la presente convocatoria siguiendo 

Que a través de Circular No. 005 del 27 de septiembre de 2019, la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado impartió lineamientos a los Secretarios Técnicos del Comité de 
Conciliación y a los apoderados de las entidades públicas, relacionados con la formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico. 

1.Verificación del quórum 

Siendo las 8:15 de la mañana del 26 noviembre de 2021 
Se solicita se realice el diligenciamiento de la encuesta que expide la aplicación como 

• 
soporte de esta sesión y como listado de asistencia de la misma. 

Inasistencias: 

Se hacen presentes: 

ANDREA MAYORAL ORTIZ, Jefe Oficina Jurídica 
JULIANA CUARTAS CANDAMIL, Secretaria Administrativa 
JOSE YEZID BARRAGAN CORTEZ, Secretario de Hacienda 
JESUS LEONARDO POSADA FORERO, Delegado del señor Alcalde — Secretaria de 
Planeación Municipal (E) 
EDWIN IRLEY GÁLVEZ MARTÍNEZ, Secretario Técnico del Comité de Conciliación 

ORDEN DEL DÍA  
Saludo inicial y sincronización de los equipos verifiCación del sonido y del quórum desde las 
cuentas Gmail por la aplicación Hangouts se evidencia que se encuentran conectados todos 
los miembros conforme al decreto 1000-0045 del 13 de enero de 2020. 

Una vez realizada la aclaración que se ejecuta dicho Comité vía virtual en razón a la 
emergencia sanitaria y calamidad pública declarada en el país y en virtud del Decreto 227 
del 30 de marzo de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN EN LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE IBAGUÉ LAS MEDIDAS 
DE ATENCIÓN, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PROTECCIÓN LABORAL EXPEDIDAS 
POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DE 
2020". 

En virtud de Resolución 0201 del 02 de noviembre de 2018, el Municipio de lbagué, adoptó 
la Política de Prevención del Daño Antijurídico, de acuerdo a la actividad litigiosa y a nuevas 
focalizaciones de riesgos se realiza la presente convocatoria siguiendo 

Que a través de Circular No. 005 del 27 de septiembre de 2019, la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado impartió lineamientos a los Secretarios Técnicos del Comité de 
Conciliación y a los apoderados de las entidades públicas, relacionados con la formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico. 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 
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En el término de esta sesión la secretaría técnica del Comité procede a exponer la actualización 
de la Política de Prevención de Daño Antijurídico. 

El Secretario de Comité Técnico de Conciliación del Municipio, EDWIN IRLEY GALVEZ 
MARTINEZ, indica que conforme a lo indicado el Decreto Nacional 1716 de 2009 Reglamentario 
del trámite de Conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo fue compilado 
por el Decreto 1069 de 2015, definiendo en su artículo 2.2.4.3.1.2.2. al Comité de Conciliación 
como "una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de la 
política sobre prevención del de daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad." 

Que así mismo, en el artículo 2.2.4.3.1.2.5. Estableció como funciones del Comité de Conciliación: 
"Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico 

Razón por la cual Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto en mención precisa que "en cada una de 
las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar 
la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual 
sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por 
mandato legal." 

Que el artículo 2.2.22.3.10 de la precitada norma, puntualiza en cuanto a la Medición de la 
Gestión y Desempeño Institucional que "la recolección de información necesaria para dicha 
medición se hará a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG. La 
medición de la gestión y desempeño institucional se hare a través del índice, las metodologías o 
herramientas definidas por la Función Pública, sin perjuicio de otras mediciones que en la materia 
efectúen las entidades del Gobierno." 

Que, en razón de lo anterior, mediante la Resolución 0201 del 02 de noviembre de 2018, el 
Municipio de Ibagué, adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico, de acuerdo a la 
actividad litigiosa y a nuevas focalizaciones de riesgos. 

Que en virtud de la resolución 1000-0027 del 17 de diciembre del 2020 "POR MEDIO DEL CUAL. 
SE  ACTUALIZA LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO AÑO 2019" se 
realiza la presente convocatoria a los integrantes del Comité de Conciliación y los asesores 
adscritos a la Oficina Jurídica. 

Que en dicho acto administrativo se estableció el seguimiento y evaluación del Plan de Acción de 
la situación jurídica de la Entidad Territorial, frente a las causas que han generado altas 
contingencias en la defensa judicial, así: 

Matriz 4 Seguimiento v Evaluación Plan de Acción 
CAUSAL MEDIDA 

¿Qué 
hacer? 

MECANISMO 
¿cómo 
hacerlo? 

CRONOGRAMA 
¿Cuándo 
hacerlo? 

REPONSABLE 
con que 
Hacerlo? 

RECURSOS 
Con que lo va 
hacer? 

Divulgación 

Vulneración 	o 
amenaza 	al 
derecho 
fundamental 
de petición 

Obtener 	pronta 
resolución 
(respuesta) 

Aplicando 	el 
trámite 	interno 
establecido 

De manera 
permanente 

Todas las 
dependencias 
conforme a sus 
dependencias 

Recurso 	Humano 
Administrativo 

Acto administrativo 

Acceso 	a 
solución 	de 
vivienda 

Subsidio 
municipal 	de 
vivienda 	SMV- 
SMA 

Aplicando 	el 
trámite 	interno 
establecido 

Agotando 	etapas 	y 
cuando 	exista 	fallo 
judicial 

Gestora Urbana 
Secretarias 	de 
Infraestructura 	y 
hacienda 

Recurso 	Humano 
Administrativo 
Financiero 
presupuestal 	y 
administrativo 

Acto administrativo 

Configuración 
de relación 
laboral 

No 	impartir 
órdenes 	que 
configuren 	la 
subordinación 

Manual de gestión 
contractual 
procedimientos 
instructivos 	y 
formatos 	en 	el 
SIGAMI 	y 	el 

De 	manera 
permanente 

Secretarios 	de 
Despacho 	Directores 
de 	Grupo y jefes de 
Oficina 	en calidad 	de 
ordenadores del gasto 
y 	los 	respectivos 

Recurso 	Humano 
Administrativo 

Acto administrativo 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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Manual 	de 
supervisión 	e 
interventoría 
vigentes y circular 
vigente 

supervisores 

Indebida Planear 	en Manual de gestión De 	 manera Secretarios 	de Recurso 	Humano Acto administrativo 
planeación 	en forma debida la contractual permanente Despacho 	Directores Administrativo 
la 	celebración celebración 	de procedimientos de Grupo y jefes de Financiero 
de contratos los contratos instructivos 	y 

formatos 	en 	el 
Oficina supervisores e 
interventores 

presupuestal 	y 
administrativo 

SIGAMI 	y 	el 
Manual 	de 
supervisión 	e 
interventoría 
vigentes 	e 
instructivos 

Sanción 	por Notificar 	y Comunicados De 	manera Secretaria 	de Recurso 	Humano Acto administrativo 
mora 	en 	el 

pago 	de 
cesantias 

enviar 	al 
FOMAG 	acto 
adm 

permanente educación Administrativo 

Que a través de Circular No. 005 del 27 de septiembre de 2019, la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado impartió lineamientos a los Secretarios Técnicos del Comité de 
Conciliación y a los apoderados de las entidades públicas, relacionados con la formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico. 
Que de acuerdo a lo anterior, el día 6 de julio de 2021, previa convocatoria, realizada se 
realizó mesa de trabajo con los asesores de la Oficina Jurídica del Municipio de Ibagué, 
quienes tienen asignada la defensa judicial de la entidad a efectos de determinarse sí las 
causas establecidas en la Resolución 201 del 2 de noviembre de 2018 en la cual Municipio de 
Ibagué, adoptó la Política de Prevención del Daño Antijurídico, de acuerdo a la actividad 
litigiosa y a nuevas focalizaciones de riesgos persisten, que revisado el sistema Softcon 
(Sistema de Control de Procesos Judiciales Disciplinarios y Contratos) vigencia 2020 se pudo 
ver reflejado la siguiente contingencia legal: 

PROCESOS ACTIVOS 
------ PROCESO CANTIDAD 

ACCIÓN DE TUTELA '945 
ACCION PENAL 8 
ACCIÓN POPULAR 27 
CONCILIACION PREJUDICIAL 1196 
MEDIO DE CONTROL CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
MEDIO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO 
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 85 
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD 2 
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA 27 
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN 5 
ORDINARIO LABORAL 5 
PROCESO EJECUTIVO 4 
RESTITUCION DE TIERRAS 1 
TOTAL 

En virtud de las citadas cifras, las cuales son el insumo de la creación de la Prevención del 
Daño Antijuridico denominado como la actividad litigiosa del Municipio de la vigencia 2020 y se 
coteja que existen causas repetitivas comparadas con las de vigencias anteriores como lo son: 

CAUSAS 
Vulneración o amenaza al derecho fundamental de petición 

Acceso a solución de vivienda 
Configuración de la relación laboral 

Indebida planeación en la celebración de contratos 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/0 de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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Sanción por mora en el pago de cesantías 
Nulidad de actos administrativas por violación al debido proceso con ocasión a los procesos 

sancionatorio por Infracción a la norma de Transito. 
Deterioro de la malla vial. 

Por lo anterior para desarrollar la Política de Prevención del Daño Antijuridico y siguiendo los 
lineamientos de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica se indico que es necesario 

Dado que el equipo que participa en el diseño de la política de prevención es escogido por 
sus conocimientos del problema, los funcionarios que contribuyen a la definición de las 
medidas correctivas deberán ser los mismos que las implementan o, por lo menos, deben 
sugerir al responsable de la implementación. 

En atención a lo anterior y al existir nuevas situaciones generadoras de daño antijurídico la 
secretaria del Comité de Conciliación solicita a las secretarias y Dependencias inmersas en 
estas nuevas causales elabore un informe donde indique las causas de dicha problemática. 

Así las cosas, se anexa a esta acta los siguientes informes solicitados por el Comité de 
Conciliación los cuales son: 

..-- Director Operativo de la Secretaria de Infraestructura rinde el informe solicitado del plan 
de acción sobre (DETERIORO DE LA MALLA VIAL) mediante memorando 2300-
50818 de agosto de 2021 

> Secretaria de Hacienda — Director de Tesorería, rinde plan de acción (VULNERACIÓN 
O AMENAZA AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN) mediante memorando 
1331-040725 del 17 de agosto del 2021/1331-040228 del 13 de agosto del 2021/1331-
040617 

> Secretaria de Movilidad, rinde plan de acción (NULIDAD DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO CON OCASIÓN A 
LOS PROCESOS SANCIONATORIO POR INFRACCIÓN A LA NORMA DE 
TRANSITO) y (VULNERACIÓN O AMENAZA AL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
PETICIÓN) mediante memorando 2400-044568 del 02 de septiembre del 2Q21 

Secretaria Administrativa, rinde plan de acción (VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE 
ARRIENDO A CARGO DEL MUNICIPIO) mediante memorando 1420-043423 del 27 
de agosto del 2021 

Es de anotar que haciendo un debido ejercicio en la aplicación de la Política de Prevención del 
Daño Antijurídico se pretende realizar el reparto de los temas más contundentes aquí tratados 
para que mediante mesas de trabajo se pueda avanzar de manera responsable, por lo tanto, 
dentro de los compromisos queda como líderes los siguientes asesores adscritos a la oficina 
Jurídica: 

ASESORES TEMAS A DESARROLLAR 
Nelson David Caro Sua Vencimiento de contratos de arriendo 
Johana Carolina Restre .0 Sanción Mora en el Pago de la Cesantías 
Katherine Ortegate López Configuración de la relación laboral 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 
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En las mismas formas se adjuntan los informes que se solicitaron a las áreas y Dependencia que 
se encuentran inmersa dentro de los estudios dé cada causal que puede forjar la política que se 
pretende aprobar. 

Ahora bien, atendiendo a los compromisos que se delegaron a los asesores adscritos a la oficina 
Jurídica del Municipio de realizar mesas de trabajo donde se trataran temas de gran relevancia 
para esta sesión se le concede el uso de la palabra a los ponentes y lideres de dichos comités 
Jurídicos: 

En el término de esta sesión se presenta la Doctora KATERION ORTEGATE LÓPEZ expresa 
un cordial saludo de bienvenida para todos los integrantes del Comité de conciliación e indica 
que como ponente el día 27 de octubre de 2021, se realizó mesa de trabajo (Comité Jurídico) 
donde se contó con la asistencia: 

Jefe de Oficina Jurídica Andrea Mayoral Ortiz. 
Jefe de Oficina de Contratación E- Camilo Acevedo. 
Asesores y Contratistas de la Oficina Jurídica. 

De fecha 27 de octubre del 2021 

En el mismo señalo la Doctora que con la sentencia C- 154 del año de 1997, qué es la 
sentencia de constitucionalidad que determina que el artículo 32 de la ley 80 1993, cumple 
con los criterios de constitucionalidad, pero una constitucionalidad o una axequibilidad 
condicionada, respecto a los tres lineamientos que esta determina. Siendo el primero, que la 
prestación del servicio debe ser excepcional, el segundo que debe entendida como una 
prestación autónoma e independencia de contratista y que, al ser excepcional, este tipo de 
contratos solamente se va a presentar de servicios, solamente se va a presentar de manera 
temporal y tercera, no puede llevarse a una generalidad dentro de la administración municipal 
o dentro de las entidades estatales. 

Dentro de esto, expuso que se hace necesario realizar un aterrizaje al artículo 23 de la ley 
laboral, iniciando por señalar que es menester hacer un recuento de las disposiciones que 
tiene el comité de conciliación de la oficina jurídica, en cuanto a la directriz del contrato 
realidad. 
En este punto se hizo necesario sentar la diferencia entre las vinculaciones que se dan de los 
particulares con la administración, las cuales reciben el nombre de trabajadores oficiales en lo 
tocante con el tema de contrato realidad, esto, a través de las disposiciones del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

Ahora, en lo que respecta a la ley ordinaria laboral, se tiene claro que las vinculaciones a los 
procesos judiciales de van a dar en virtud de la vinculación de un contrato laboral, en este 
sentido la competencia se tendrá, en cabeza de los jueces ordinarios laborales y así se hace 
necesario remitirse, en primer lugar, al artículo 23 y 24 de la ley laboral y de consuno a la 
jurisdicción ordinaria laboral, esto frente a la presunción que opera sobre la subordinación. 
Aquí se señaló, que tal presunción se puede llegar a dar siempre y cuando se prueba una 
prestación personal del servicio, y esto es bastante fácil para quienes demandan al municipio, 
dado que, la institución pública, a la hora de exigir que se le presenten los informes de 
ejecución contractual mensuales, está garantizando que, en efecto, se le prestó el servicio. 

Acto seguido se indicó que, una vez el demandante pueda establecer lo antes citado, 
entonces va a estar cobijado por tal presunción y será la administración municipal, en 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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operación de las disposiciones constitucionales a quien le corresponderá determinar la no 
configuración de un contrato realidad, esto, en virtud a que, la carga de la prueba se invierte, 
dándose la consecuencia de que, ya no es el demandante que tiene que probar lo dicho, sino 
que es la administración municipal quién está en la mejor condición de desvirtuar el dicho el 
demandante y, es en es el presente punto en concreto, donde de cierta forma, se hace más 
gravosa la situación para la administración municipal, dentro de la prevención del daño 
antijurídico. 

Lo antes indicado, bajo el entendido, que si se radicada una demanda ante la jurisdicción 
ordinaria laboral, esto opera en derecho, solamente ante la presunción indicada, ya que como 
se sabe, los trabajadores oficiales tienen unos decretos propiamente qué son los que los 
reglamentan y reglamentan el tipo de prerrogativas y prestaciones que se le reconocen y 
vínculo que se predica del mismo. 

Y en virtud de la cual, en parte se construyó o se tuvo en cuenta la directriz para la • conciliación en instancia judicial, o si se llegan a dar los casos prejudiciales de contrato 
realidad frente a determinados contratos y en este punto indico que, se tiene que tener en 
cuenta que se tuvieron los fallos emitidos por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de lbagué - sala de segunda instancia. 

También se hizo necesario mostrar unas gráficas para que fuera posible mirar, hacia dónde va 
enfocada la directriz de conciliación y es todo, frente aquellos contratos qué en su momento 
se suscribieron sobre el objeto contractual de "mantenimiento y sostenimiento de obras 
públicas". 

En esta instancia se hizo una mi festación — reflejo visual se determinadas imágenes, en 
donde se hicieron evidentes los puntos de encuentro o desencuentro respecto a, que puede 
entenderse sobre acciones u obligaciones de mantenimiento y sostenimiento de obras 
públicas. 

Así, también se hizo necesario indicar que la forma de vinculación, se efectuó, para lo tocante 
a los contratos son mantenimiento y sostenimiento de las obras públicas. 

Por lo tanto, las obras de jardinería, en inicio, no entran en esta prerrogativa, sin embargo, en 
algunos casos los jueces ordinarios laborales los toman como una obra, sostenimiento y 
mantenimiento de obras públicas. Por lo cual, se hace necesario remitirse al convenio que se 
estableció por la OIT respecto. 

Para posteriormente poder concluir que, para el caso de los verbos rectores que se 
encaminan frente a ¿qué es un mantenimiento y sostenimiento de obras públicas? Se hace 
admisible una segunda interpretación. 

No obstante, sabe que las instancias judiciales precisamente de un caso de demanda por 
contrato realidad, accedieron a las pretensiones del demandante, concluyendo que la 
jurisdicción ordinaria laboral contempla este tipo de actividades como aquellas de 
mantenimiento y sostenimiento de obras públicas. 

En este sentido se debe tener en cuenta que hay conceptos de la función pública que toman 
de forma general este tipo de actividades (mantenimiento y sostenimiento de obras públicas) y 
que por lo tanto, también se lleva hasta los ingenieros civiles, hasta los directores de obras, 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 



., 
Alcaldia Municipal 

Ibagué 
m{.000113389-7 

PROCESO: 
GESTIÓN DOCUMENTAL 

Código: 
FOR-02-PRP-QD-01 

_musical 
.  

, 
= 
.z, 

Versión: 01 

FORMATO: ACTA DE 
REUNIÓN 

Fecha: 2021/11/26 

Página: 8 

haciéndose necesario por parte de la administración y ante los jueces, que se determine en 
concreto lo referente frente al mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, ya que como 
le había manifestado, opera una prestación personal del servicio lo cual demuestra un 
segundo elemento la relación laboral qué es una remuneración en el caso de los contratos de 
prestación de servicios y en especial cuándo se declara la relación laboral sobre las 
formalidades salariales. 

Ahora, es el tercer elemento donde siempre se tiene que enfocar la defensa jurídica del 
municipio, y este es el elemento de la subordinación. En ese sentido se sabe que un ingeniero 
civil, y se podría decir que un inspector de obra, un topógrafo, o quien tenga a cargo la 
dirección de la cuadrilla en su momento, es alegable, de entrada, o por la sola labor que se 
desarrolle, que se establezca que no se está en la presencia de una subordinación. 

Entonces también hay casos donde han demandado al municipio por lo antes señalado, y 
frente a este asunto también aún se reciben demandas dónde se le convoca ante la instancia 4, laboral ordinaria. 

Aquí debe aplicar la directriz y de entrada la postura que se tiene, misma que consiste, en que 
no se puede acceder hasta tan alta pretensión por parte del demandante, dado que en este 
punto la subordinación no salta a la vista cómo quedó sentado en los fallos de la jurisdicción 
ordinaria laboral en la especialidad de la sala laboral del tribunal superior, donde estos 
mismos dijeron que por virtud o por el mero hecho la labor que se desarrolla por parte de los 
operarios en el mantenimiento y sostenimiento de obras públicas, nunca podría llevarse a 
cabo o darse en virtud de una no subordinación por parte de la administración. 

La inversión de la carga de la prueba en lo que respecta a la jurisdicción ordinaria laboral está 
también dada por sentencia de constitucionalidad ante la sentencia C-665 del año 1998, que 
fue quién dijo que quién tiene que desvirtuar esa presunción de subordinación es el 
demandado, entonces bajo este criterio se indica, se debe tener en cuenta el término o por el 
fenómeno jurídico de la prescripción trienal de los derechos laborales. 

Finalmente en lo tocante con las sentencias que el Consejo de Estado en relación con el 
tema de contrato realidad, pero ya no a través de un contrato laboral, no como el que se da 
con los trabajadores oficiales, que fue el caso que en inicio convocó al municipio de Ibagué, a 
adoptar una directriz por parte del comité de conciliación, sino ya ante una vinculación de un 
acto legal y reglamentario porque más allá, en contexto de la competencia, viene a ser 
propiamente la labor que se desarrolla. 

En tal sentido la última sentencia que se dio a conocer este año en el mes de septiembre, 
pero respecto del tema central, ya previamente existía una sentencia del año 2016, donde se 
establecieron criterios de unificación, como la retribución de los aportes a seguridad social, 
pero en pensiones. 

La sentencia de este año, ya acoge todo aquello que sea sistema general de seguridad social, 
no habrá oportunidad de restitución de nada de los aportes que se hayan hecho al sistema de 
seguridad social, aportes parafiscales y los mismos no tienen la connotación de qué ser 
restituidos al demandante, y la otra disposición que trae consigo la sentencia de unificación. 

Respecto de los 30 días. En efecto se convierten en dos meses. La espera de tal tiempo, 
puede servir para desvirtuar una prueba que esté demasiado débil con el demandante o por el 
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contrario para terminar o rectificar una prueba suficientemente fuerte frente a la parte 
demandada. 

Los criterios de la sentencia de unificación son los mismos que se dieron al inicio de la 
sentencia de constitucionalidad 1997. En la sentencia de unificación del año 2016 se 
reconoció un contrato realidad en sentido genérico a una profesora, que, aunque exista la 
libertad de la cátedra, contemplado en el artículo 27 de la constitución, así no estén en las 
minutas contractuales que lleven a una permanencia, una vinculación de 10, 12 y 15 años 
permanente sin que se supla la planta de administración aparte de eso. Además, se allegaron 
firmar de entradas y salidas, cumplimiento de horario, asistencia a reuniones, llamados de 
atención. Todo lo anterior puede llevar a qué una relación de tipo liberal puede haberse la 
aplicación de una subordinación. 

Así las cosas, se hace necesario señalar que el doctor Camilo Acevedo Barragán, indico 
desde la oficina de contratación se realiza una revisión de las minutas contractuales con el 
ánimo de que las mismas cumplan con los lineamientos legales, advirtiendo las redacciones 
que en tales puedan llegar a configurar, de entrada, una situación de contrato realidad. En 
igual sentido, a cada secretaría y/o dependencia desde el área de estructuración de la gestión 
contractual, se le indican las posibles formas, y viables legales, de estructuración del proceso 
de contratación, avizorando una materialización real de la prevención del daño antijurídico. 

Desde la oficina de contratación queda el compromiso de seguir aplicando la respectiva 
revisión a las minutas, y tomar como referente la nueva disposición de la jurisprudencia del 
Consejo de Estado para contabilizar los términos de suscripción de los contratos. 

Orden seguido se le concede el uso de la palabra al Doctor Nelson David Caro Sua quien 
indica que se realizo mesa de trabajo con: 

•)-- Jefe de Oficina Jurídica Andrea Mayoral Ortiz. 
Jefe de Oficina de Contratación 
Funcionarios de la Secretaría Administrativa. 
Funcionarios de la Secretaria de Educación 
Asesores y Contratistas de la Oficina Jurídica 

De fecha :6 de noviembre del 2021 

Señala de igual forma, que la consecuencia de que no se cumpla con el requisito de 
perfeccionamiento, el Consejo de Estado lo ha definido como la inexistencia del contrato; 
refiere a algunos doctrinantes, de los cuales indica que para el perfeccionamiento del contrato 
estatal se requiere el registro presupuestal; no obstante, manifiesta que el Consejo de Estado 
ha adoptado la postura de que la Ley 80 de 1993, simplemente consagra que para que el 
contrato estatal surja o nazca a la vida jurídica, solo se requiere de la suscripción del mismo 

entre las partes, es decir, que se eleve a escrito, determinando así el objeto y la 
contraprestación, dando cumplimiento a todas las etapas de planeación que debe tener la 
etapa precontractual. 

En lo que respecta a los requisitos de ejecución, el abogado Caro Sua, expone que, ya 
posteriormente a la firma del contrato estatal, efectivamente el Consejo de Estado ha 
sostenido que para esto sí es indispensable el registro presupuestal, para tener la certeza de 
que existe la disponibilidad presupuestal necesaria para ejecutar el contrato, así como la 
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aprobación de garantías y la suscripción de las pólizas a que haya lugar y, por último, señala 
que en caso de ser necesario, se debe verificar que el contratista haya cumplido con todas las 
normas en lo que respecta a los parafiscales y demás obligaciones que tenga a lugar, como 
todo tipo de aportes que sean requisito para la ejecución del contrato. 

Frente al tema de las obligaciones; al asesor Caro Sua, menciona que el arrendador tiene la 
obligación de entregar al arrendatario la cosa arrendada, mantener el objeto para la cual fue 
arrendada. 

En ese orden de ideas, hace referencia a un elemento muy importante para el Comité 
Jurídico, y es la contraprestación que tiene el municipio por ese arrendamiento y que a la luz 
del artículo 2000 del Código Civil, es el pago del precio o rentar  por el uso de ese 
inmueble  y de conformidad al artículo 1996, dar al inmueble la destinación para la cual fue 
contratada. 

• Esto es muy importante, ya que según el expositor el incumplimiento de este tipo de 
obligaciones, es lo que posteriormente lleva al Municipio de Ibagué a ser eventualmente 
objeto de responsabilidad del Estado por la indebida ocupación de inmuebles por parte de la 
entidad territorial. En ese orden de ideas, trae a colación lo dicho por el Consejo de Estado, 
indicando que por esencia es un contrato de tracto sucesivo y que a su vez, el cual va siendo 
objeto de uso y goce del bien inmueble arrendado por parte de la Administración Municipal, y 
por ende, hay lugar a una contraprestación, la cual se resume en el pago 

Otra característica señalada por el ponente, fue que principalmente este tipo de contratos se 
regula por normas de derecho privado, por tal motivo en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, señala el asesor, puede el arrendatario hacer uso de la cláusula resolutoria que 
conlleva el 1546 del Código Civil, con la posibilidad de que mediante un proceso policivo 
solicite la restitución del bien inmueble arrendado, sin embargo, para esta facultad que tiene el 
arrendador, señala que existen unas excepciones que la jurisprudencia ha dado, las cuales se 
traducen en que cuando el bien inmueble arrendado esté destinado a servicios esenciales 
tales como el servicio educativo, no es posible acceder a una pretensión restitutoria de algún 

él inmueble, dada la esencialidad de los servicios que se prestan en el mismo. En ese sentido, 
expresa que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en ese tipo de casos, se ha 
abstenido de ordenar la restitución de inmuebles, e incluso, ha ordenado el mantenimiento de 
los contratos de arrendamiento por parte de la Administración Pública. 

Por otro lado, argumenta el asesor externo que teniendo en cuenta el carácter privado del 
contrato, no significa que no estén también obligados a cumplir las normas de orden público, 
la Ley 80 y demás normas contractuales; por lo que deben hacer toda una etapa 
precontractual conforme la ley lo ordena; considerando lo mencionado del contrato de 
arrendamiento por parte del asesor, afirma que existen unos fundamentos normativos que 
protegen la propiedad privada, está es: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
donde toda persona tiene derecho a su propiedad, también de la Comisión Americana 
Derechos Humanos, el cual indica que el nadie puede ser privado de sus bienes, de 
conformidad al artículo 58 de la Constitución Política, también se garantiza 
constitucionalmente la propiedad privada y el artículo 59 superior, numeral segundo inciso 
segundo expresa que, la propiedad de inmuebles solo podrá ser ocupada para atender a las 
necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos, eso fundamentos son los que 
dan origen a una eventual reparación por parte de una entidad del Estado cuando incumple 
estos presupuestos normativos. 
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Aunado a ello, el asesor externo indica que el presupuesto central de la responsabilidad 
estatal por la ocupación de inmuebles, está contenido en la Ley 1150 del 2007, artículo 
segundo numeral 4 literal I, el cual establece lo siguiente: 

"que el estado responderá entre otras cuando las causas del daño sea un hecho una 
omisión una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un 
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa imputable a una 
entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo expresa descripción de la 
misma". 

Con lo anterior, el asesor hace referencia a que por el uso y goce de un inmueble por parte de 
una entidad del Estado, necesariamente se debe correr con una contraprestación, que se 
resume en el pago, por ende, señala que incluso constitucionalmente y desde el marco del 
derecho convencional, hay una protección a la propiedad privada y lo más cierto, es que 
cuando una entidad ocupa por cualquier otra causa ya sea a través de contrato de 
arrendamiento o la necesidad de prestar un servicio educativo, un servicio de salud, u otro 
similar, tendrá qué evidentemente cubrir las consecuencias jurídicas a las que hay lugar por 
esa ocupación de hecho. De esta manera plantea la siguiente pregunta: 

¿Por qué el estado tiene que entrar a responder por las ocupaciones de inmuebles? 

Ante el citado interrogante, el asesor jurídico expresa que esta obligación resarcitoria se 
justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues no existe 
para el particular afectado el deber jurídico de soportar, sin compensación alguna el 
detrimento en su patrimonio material o inmaterial ocasionado. Menciona así dos categorías 
que se han definido jurisprudencialmente, el primero que señala es la ocupación material, qué 
es cuando la administración ingresa efectivamente a los predio de los particulares y ejecuta 
actos allí diversos y, la segunda a la cual hace mención, es cuando existe una ocupación 
jurídica, qué obedece a cuando a partir de un acto de la administración, un acto 
administrativo, se limita el ejercicio de las facultades propias que tiene un propietario sobre su 
inmueble, es decir, que en este caso no se podría vender ni nada similar, dada la limitación 
jurídica qué se le ha impuesto por una actuación de la Administración. 

El asesor Caro Sua, es claro al señalar que el municipio de Ibagué se ha visto inmerso en 
una serie de demandas, buscando la reparación de perjuicios por la eventual ocupación de 
inmuebles por parte del Municipio de Ibagué a través de la realización de diferentes contratos 
de arrendamiento, dónde al haberse finalizado el plazo, el arrendatario automáticamente tiene 
la obligación de entregar el inmueble y por ende, el arrendador tiene la facultad o el derecho 
de recibirlo, no obstante, afirma que cuando la entidad incumple con esta obligación de 
restituir inmediatamente ese inmueble, efectivamente se produce una ocupación material. 

indica que la complejidad de este tipo de demandas incoadas en contra de la entidad 
territorial, es que en ellas se está bajo un régimen objetivo de responsabilidad, en el título 
jurídico de imputación del daño especial, dónde simplemente para qué el municipio entre a 
resarcir esos perjuicios, tiene que probarse la ocupación del inmueble, y por tanto, no hay 
lugar a mirar subjetivamente la responsabilidad de la entidad, sí tuvo la intención, si tuvo la 
culpa, sí violó algún deber, sino que efectivamente es un tema solo de ocupación del bien 
inmueble, por ello, indica que siempre se va solicitar reparación por los cánones de 
arrendamiento que ha dejado de percibir por estas cuestiones el arrendador, esto, a criterio 
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del abogado expositor ha generado múltiples conciliaciones, por tanto, se hace indispensable 
definir las causas que llevan a este tipo de eventos, y de esta manera, identificar acciones que 
conlleven a prevenir y mitigar la configuración de daños antijurídicos por parte de la entidad 
territorial. 

En el término de esta sesión la Doctora Carolina Restrepo González expone antes los 
integrantes la mesa de trabajo que desarrollo donde se realizó la Directriz sobre Sanción 
moratoria por pago tardía de cesantías y del documento radicado No. 2021-EE-343335 -
2021-10-06 del Ministerio de Educación Nacional 

Asistentes: 

Secretaría Educación 

io Juan Carlos Rueda. Asesor 
Alejandro Cruz. Contratista 
Hugo Argumedo. Profesional Universitario 
Juan David Gómez. Director 

Oficina Jurídica 

Jefe de Oficina Jurídica 
Asesores adscritos 

De fecha octubre 28 de 2021 

Es así como se tuvo como punto de partida el cambio normativo contenido el artículo 57 de la 
Ley 1955 de 2019 el cual indica lo siguiente: 
ARTICULO 57°. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas 
y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocida  
liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
(...) 
Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sólo podrán 
destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a 
sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. No podrá decretarse el papo de 
indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos 
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora 
en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se 
genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la 
radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de 
Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En 
estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable 
únicamente del pago de las cesantías. 

Lo anterior nos lleva a la necesaria conclusión que le corresponde a la Entidad territorial ser 
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diligente y efectiva en el inicio de la actuación, pues deberá reconocer las cesantías al 
interesado y liquidarlas dentro de los términos establecidos para ello en la Ley 1075 de 2015, 
de modo que habrá de proyectar el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y 
ponerlo a disposición de la entidad que administra el Fondo a través de la respectiva 
plataforma con todos los soportes en el término establecido para ella. 

Conforme la norma que actualmente se encuentra vigente y regulando lo correspondiente al 
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, se tiene que ante 
lo expuesto los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal señalaron que se está 
implementando la plataforma HUMANO la cual actualmente se encuentra colapsada, a nivel 
nacional que encuentra caída la plataforma y no ha podido liquidar nómina ni otro tipo de 
prestaciones a los docentes. 
Indican que actualmente están cumpliendo con los términos y hacen énfasis en que el término 
de los 15 días inicia una vez se radiquen los documentos completos y que la plataforma tiene 
un sistema que establece toda la trazabilidad en el trámite. 

110 Se manifiesta preocupación por los términos en que la Ley impone en cabeza de la entidad 
territorial la responsabilidad de pagar sin tener presupuesto para ello. 

A raíz de lo expuesto se advierte la necesidad de analizar los Cambios frente a las 
directrices del comité de conciliación, para lo cual, se tiene que, revisada el Acta 027 del 
22 de octubre de 2019 se constató que la directriz del comité de conciliación respecto al 
reconocimiento y pago de sanción moratoria, se fundamentó en la Sentencia SU 336 de 2017 
de la Corte Constitucional. De acuerdo con los argumentos estudiados en la sesión ordinaria, 
el criterio era que las sanciones por mora en el pago de las cesantías estarían a cargo de la 
Nación — Ministerio de Educación Nacional — Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 

No obstante, es claro que se debe dar aplicación al criterio contenido en la Ley 1955 de 2019 
y la normatividad previamente citada, para lo cual, deberá adicionarse el estudio efectuado 
por el comité de conciliación pues, la directriz impartida actualmente, debe ser aplicada para 
los casos cuya mora se originó con anterioridad al 31 de diciembre de 2019. 

dia Es así como, para los casos que surjan con posterioridad a dicha fecha, esto es, a partir del 1 
de enero de 2020, deberá ser el abogado que tenga asignado el caso para efectuar la defensa 
del Municipio de Ibagué, quien analice el expediente administrativo que solicite a la Secretaría 
de Educación Municipal y determine, si es viable proponer fórmula de arreglo cuando presente 
el caso ante el Comité de conciliación en caso de observar que la entidad territorial no cumplió 
con los términos establecidos en la Ley 1075 de 2015 al momento de efectuar el 
reconocimiento. 

Finalmente, exhortó a la Secretaria de Educación Municipal para que se haga una revisión de 
su metodología actual y el trámite que se da frente a las solicitudes de reconocimiento y pago 
de cesantías, por cuanto la responsabilidad de cumplir con los términos legales y evitar que se 
causen sanciones por mora recae directamente en dicha dependencia. 

De modo que la prevención de daño antijurídico debe estar encaminada a revisar y validar la 
forma en que esta dependencia procede ante las solicitudes y plantear de manera conjunta 
estrategias para evitar demoras injustificadas. 

En el orden en que se encuentra la exposición se da por terminada la intervención de los 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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ponentes de cada uno de los temas y se adjunta a esta acta copia de las mesas de trabajo 
que se desarrollaron al igual que los planes de acción de cada dependencia . 

Finalmente, se consideró pertinente insertar en la actualización de la política exhortos 
tendientes a mitigar los riesgos en la Administración, como lo son: 

• Deber de cumplir los términos de las peticiones. 
• Observancia del fenómeno de la caducidad para que la misma no se configure en el 

curso de los procesos sancionatorios contravencionales. 
• Deber de cumplir los términos para resolver los recursos administrativos a fin de la no 

configuración del silencio administrativo positivo. 
• Cumplimiento estricto de la norma con el fin de no desdibujar la naturaleza del contrato 

que se pretende suscribir, por parte de los Secretarios, Directores y Jefes de Oficina. 
• Deber estricto en la ejecución de los contratos suscritos por la administración municipal, 

en especial los de arrendamiento y de obras, con la finalidad que la actividad 
contratada se continúe ejecutando sin que medie contrato. 

• Deber estricto en la ejecución de los contratos suscritos por la administración municipal, 
en especial los de arrendamiento y de obras, con la finalidad que la actividad 
contratada se continúe ejecutando sin que medie contrato. 

• Notificación en debida forma y dentro de los términos de los actos administrativos 

En el término de esta sesión los integrantes del Comité de Conciliación del Municipio con 
votación unánime dan por APROBADA  en su integralidad la actualización de la Política de 
prevención del Daño antijurídico conforme a lo expuesto. 

En este orden de ideas siendo las 11:41am, se da por terminada la sesión en la ciudad de 
lbagué. En la misma fecha se suscribe la presente acta y el listado de asistencia (virtual) 
Decreto 0129 del 26 de marzo del 2021, por quienes intervinieron y se mantuvieron conectados 
desde sus usuarios de manera virtual en toda la sesión 

• El formulario de asistencia, hace parte integral del acta y deja constancia de la participación y 
votación de cada uno de los integrantes del Comité de Conciliación y conforme a lo establecido 
se refrenda esta sesión con los adjuntos y se v. id con la firma de la Jefe Jurídica del 
Municipio y el secretario del Comité •e Conciliación 

ORTIZ 
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La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser co sultada a trav s d 
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MEMORANDO 

Ibagué, 2 7 10 2021 

PARA: 	ANDREA MAYORAL ORTIZ 
Jefe Oficina Jurídica 

DE: 	SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

ASUNTO: RESPUESTA A SU MEMORANDO 1030-43090 DEL 26 DE AGOSTO DE 2021 

En atencion al asunto de la referencia, me permito informar que, con el fin de evitar las situaciones 
presentadas, ante el vencimiento de los contratos de arrendamiento, esta Secretaría elevo ante 
la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ibagué, la solicitud de aprobación de vigencias futuras 
de los contratos de arrendamiento (documento anexo), en aras de garantizar la continuidad de 
los mismos, una vez vencida la presente vigencia presupuestal e iniciada la del año subsiguiente. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que las mayores dificultades, se han presentado en la suscripción 
de los contratos de arrendamiento al inicio de cada vigencia presupuestal. 

No obstante, se ha venido realizando un seguimiento minucioso a cada uno de los contratos a 
través de la Dirección de Recursos Físicos, con el fín de prevenir cualquier situación que pueda 
conllevar a la terminación de los mismos; esto, con el propósito de atender de manera anticipada 
y oportuna, cualquier inconveniente que se pueda presentar entre el vencimiento de un contrato 
y la suscripción del siguiente. 

En razón a lo antes expuesto, esta dependencia suscribió los contratos de arrendamiento para la 
vigencia 2021, de tal forma que se garantice su continuidad de forma ininterrumpida, atendiendo 
las disposiciones que en materia presupuestal rigen para la aprobación de las vigencias futuras 
antes enunciadas, y de esta forma evitar procesos por vencimiento de los dichos contratos. 

Que el plan de acción adoptado por esta dependencia, correspondió a la suscripción de los 
contratos de arrendamiento hasta los meses de octubre y noviembre del año 2021, con el fin de 
contar con el tiempo oportuno, para adoptar las medidas que en materia presupuestal determine 
la Secretaría de Hacienda y que garanticen la continuidad de los contratos de arrendamiento, una 
vez entrada la vigencia 2022, evitando de esta forma, el vencimiento de los mismos antes de la 
suscripción un nuevo contrato. 

Es imperativo precisar que dada la naturaleza de los contratos de arrendamientos, existan 
situaciones que resulten ajenas a la voluntad de la entidad, al igual que algunos casos que se 
puedan presentar por fuera de la administración, imposibilitando la suscripción oportuna a nuevos 
contratos. Sin embargo, se han tomado las acciones necesarias para que dichos eventos que 
resulten excepcionales, puedan ser atendidos oportunamente. 

Cordialment 

Proyecto Aaria Alexandre Guarnizo Araujo- Abogada contratista Sec Administrativa 
Reviso.  r lana Carolina Montaña — Directora de Recursos Fisic 

O O O O 
www ibagu&gov.co 

Escaneado con CamScanner 
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MEMORANDO 

Ibagué, 17,00 2021 

PARA: 	Doctora. ANDREA MAYORAL ORTIZ 
Jefe Oficina Jurídica. 

DE: 	 Secretario de Hacienda Municipal. 

ASUNTO: respuesta a su memorando 2021-39800 de 12 de 
agostod e 2020. 

Reciba un cordial saludo doctora Andrea. Por medio de la 
presente me permito de manera respetuosa remitir los 
memorandos 40228 de 13 de agosto de 2021 suscrito por el 
director de tesorería y 40617 de 17 de agosto de los corrientes 
elaborado por la directora de rentas del municipio a través de los 
cuales informan, según las directrices de este despacho, las 
acciones adelantadas, tendientes a mejorar los tiempos y 
calidad de las respuestas a los derechos de petición y las 
acciones de tutela. 

Quedo atento a sus requerimientos. 

Respetuosamente, 

JOSE YEZID 
0020, 

ARRAGAN CORTES 

Proyecto. Carlos E. Casablanca. Prór onal Universitaria  
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MEMORANDO 

PARA: 	Doctor. JOSE YEZID BARRAGAN CORTES 
Secretario de hacienda 

DE: 	 Director de Tesorería. 

ASUNTO: Plan de acción proyección de acciones de tutela según 
memorando 2021-39800 de 12 de agosto de 2021. 

Reciba un cordial saludo. Teniendo en cuenta el memorando del 
asunto, comedidamente me permito presentar el plan de acción 
que se viene presentando en la Dirección de Tesorería - Grupo 
de Cobro Coactivo, no sin antes precisar lo siguiente: 

1 Las acciones de tutela que actualmente se vienen 
presentando en su gran mayoría, no es por no dar respuesta 
oportuna a las peticiones presentadas, sino porque los 
peticionarios no están de acuerdo con la posición jurídica 
asumida por la administración y tratan de forzar una 
respuesta favorable a través de este mecanismo. 

2. Del mismo modo los peticionarios desconocen que 
actualmente y por ocasión de la pandemia por covid -19, 
los términos se ampliaron en 15 días mas, siendo el plazo 
máximo, 30 días. Lo anterior indica que se están 
presentando acciones de tutela cuando la petición aún se 
encuentra en termino para dar respuesta. No obstante, lo 
anterior, se da respuesta en la misma acción de tutela. 

De este modo se debe aclarar que la mayoría de pretensiones 
presentadas en las acciones de tutela, en lo que concierne al 
grupo de cobro coactivo, es que se conceda una prescripción a 
través de esta vía lo cual no es posible. Los fallos han dado, a la 
fecha razón al grupo de cobro coactivo en este sentido. 

Ahora bien, siguiendo los lineamientos del Secretario de 
hacienda se han tomado las siguientes acciones con el fin de 
reforzar lo solicitado, así: 

1. Se reforzó el grupo de PQR con el fin de dar respuesta dentro 
de los términos pertinentes a las solicitudes de los 
ciudadanos. 
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Finalmente es de anotar que no se vio la necesidad de reforzar el 
grupo de tutelas, toda vez que las repuesta a las acciones 
constitucionales se dan el mismo día en que se remiten a nuestra 
dependencia, por tanto, nos encontramos al día. 

Cordialmente, 

FA 	 CIO MORENO RUBIO 

Proyéí tc. Carlos Eduardo Casablanca - profesional universitar' 
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MEMORANDO 

PARA: 	Doctor. JOSE YEZID BARRAGAN CORTES 
Secretario de hacienda 

DE: 	 Directora de Rentas 

ASUNTO: Plan de acción proyección de acciones de tutela según 
memorando 2021-039800 de 11 de agosto de 2021. 

Reciba un cordial saludo. Teniendo en cuenta el memorando del 
asunto, comedidamente me permito presentar el plan de acción 
que se viene implementando en la Dirección de Rentas, no sin 
antes precisar lo siguiente: 

1. Se reforzó el personal de apoyo a la Dirección de Rentas 
con tres (3) abogadas contratistas, para dar contestación 
oportuna a las acciones de tutela e incidentes de desacato 
a esta dependencia, aproximadamente los dos (2) meses 
que llevan las contratistas, se evidencia el avance en la 
respuesta oportuna dentro de los términos de ley, dándonos 
la razón a los despachos judiciales en las contestaciones, se 
han cerrado varios incidentes de desacato y se han resuelto 
acciones de tutela a favor de la Dirección de Rentas 
Municipales. 

2. Actualmente se encuentran realizando la depuración del 
PISAMI, para lo cual se establece como meta que para el 
mes de noviembre del presente año se tenga al día la 
plataforma PISAMI respecto a las acciones de Tutela e 
incidentes de desacato. 

3. Frente a los correos de tutelas se estableció que el correo 
institucional es Ingresos@ibague.gov.co  en donde se 
allegarán las tutelas y se creó un correo interno que es 
tutelasrentas@:dmail.com motivo por el cual, todas tutelas 
deberán ir dirigidas al correo institucional con copia al 
correo interno. 

Carrera segunda Numero 13-38 
hacienda@ibague.gov.co  0000 

www.ibagué.gov.co  
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4. Se amplió el número de funcionarios dándole contestación 
a los P,Q.R. de Predial debido a que este genera el mayor 
cumulo de solicitudes ante esta dirección. 

5. Del mismo modo los peticionarios desconocen que 
actualmente y por ocasión de la pandemia por covid -19, 
los términos se ampliaron en 15 días mas, siendo el plazo 
máximo, 30 días. Lo anterior indica que se están 
presentando acciones de tutela cuando la petición aún se 
encuentra en termino para dar respuesta. No obstante, lo 
anterior, se da respuesta en la misma acción de tutela. 

6. Las acciones de tutela que actualmente se vienen 
presentando en su gran mayoría, no es por no dar respuesta 
oportuna a las peticiones presentadas, sino porque los 
peticionarios no están de acuerdo con la posición jurídica 
asumida por la administración y tratan de forzar una 
respuesta favorable a través de este mecanismo. 

Finalmente es de anotar que a pesar de que se vio la necesidad 
de reforzar el grupo de tutelas, las repuesta a las acciones 
constitucionales se dan el mismo día en que se remiten a nuestra 
dependencia, por tanto, nos encontramos al día. 

Cordialme te, 

Proyecto. Linda P ola Rubio Ayala 

Proyecto: Maria Jose Barragan Sanchezfb 

Proyecto: Luisa Fernando Del campo Camacho (£0 

Carrera segunda Numero 13-38 
hacienda@ibague.gov.co  0000  

www.ibagué.gov.co  
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COMITÉ JURIDICO 

ACTA 

FECHA: 	Ibagué, 6 de Julio de 2021, 

HORA: 	Inicio: 2:30 de la tarde, finaliza 4:05 de la tarde 

LUGAR: 	Oficina Jurídica 

ASISTENTES: Asesores abogados Oficina Jurídica / 

ORDEN DEL DÍA 

Atendiendo a la importancia de realizar un estudio sobre la importancia de donde se indica el 
día y la hora de este comité Jurídico mediante aplicación google y donde se indica que el 
tema a desarrollar es la adopción de la provisión contable y la medición del riego 

ponente: secretaria de las TIC y Secretaria Técnica del Comité 

DESARROLLO 

Así las cosas, se dio una breve inducción por parte (Edwin !riel, Gálvez Martínez) secretario 
técnico del Comité de Conciliación, acerca de la importancia que tiene para el municipio que 
la prevención del daño antijuridico, toda vez que es de vital conocer de antemano las causas que 
pueden llevar a perjuicios o daños para el Municipio. 

Es allí donde se evidencia que el incremento litigioso lleva a la necesidad de anticiparse a la 
ocurrencia de hechos que causen los daños antijurídicos y poder adoptar medidas adecuadas para 
evitar y mitigar sus consecuencias. 

Razón por la cual esta mesa de trabajo se realiza, en busca de identificar los hechos que generan 
dicho daño perjuicio y con esto plantear alternativas de solución para que, mediante una mejora 
continua, se pueda logra una disminución en la actividad litigiosa del municipio. 

En ese orden de ideas una vez revisado el sistema Softcon (Sistema de Control de Procesos 
Judiciales Disciplinarios y Contratos) vigencia 2020 se pudo ver reflejado la siguiente contingencia 
legal: 

PROCESOS ACTIVOS 
PROCESO CANTIDAD 
ACCIÓN DE TUTELA 168 
ACCION PENAL 7 

ACCIÓN POPULAR 36 
CONCILIACION PREJUDICIAL  51 
EXPROPIACION ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 1 
MEDIO DE CONTROL CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 13 

MEDIO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO 4 

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL 2 
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   81 

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD 3 
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA 31 

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN 22 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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ORDINARIO LABORAL 4 

PROCESO DECLARATIVO 1 

PROCESO EJECUTIVO 4 

PROCESO SANCIONATORIO 3 

PROCESO VERBAL SUMARIO 2 

RESTITUCION DE TIERRAS 2 

TOTAL ACTIVOS 435 
PROCESOS INACTIVOS 

ACCIÓN DE TUTELA 79Ó 

CONCILIACION PREJUDICIAL , 146 ' 
MEDIO DE CONTROL CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 2 
MEDIO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO 5 
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 11 
MEDIO DE CONTROL. DE REPARACIÓN DIRECTA 2 

ORDINARIO LABORAL 1 

PROCESO EJECUTIVO 2 
PROCESO SANCIONATORIO 2 
TOTAL INACTIVOS 961  

Poniendo en contexto a los asesores de las cifras arrojadas por el sistema se evidencia cilia-
se mantuvieron procesos con un alto índice dentro de los cuales empezaremos por estudiar-1F 

En este orden de ideas la Oficina Jurídica al ser la encargada de realizar la defensa Jurídica del 
municipio, cuenta con un grupo de asesores (abogados) quienes de manera constante confrontan los 
despachos Judiciales. 

Haciendo una confrontación de las cifras y las causales que se encuentran dentro de las causas de la 
prevención del daño antijurídico se mantienen toda vez que en el debate realizado los asesores 
expresan que las Dependencias continúan con las mismas falencias razón por lo cual al revisar cada 
uno del ítem de la resolución 1000-0027 del 17 de diciembre de 2020 "por medio del cual se actualiza 
la politica de la prevención del daño antijuriclica año 2019" 

Causas Medida 	¿Qué 
Hacer? 

Mecanismo 
¿Cómo 
Hacerlo? 

Cronograma 
¿Cuándo 
Hacerlo? 

Responsable 
De Hacerlo 

Recursos 
¿Con Que Lo 
Va Hacer? 

Divulgación 

Vulneración 	o 
amenaza 	al 
derecho 
fundamental 
de petición 

Obtener 	pronta 
resolución 
(Respuesta) 

Aplicación 	en 	el 
trámite 	interno 
establecido 

De 	manera 
permanente 

Todas 	las 
dependencias 
conforme a sus 
competencias 

Recursos 
Humanos 	y 
Administrativos 

Acto 
Administrativoia  

: 

Acceso 	a 
solución 	de 
vivienda 

Subsidio Municipal 
de Vivienda 

Aplicando 	el 
procedimiento 
Establecido 

Agotando 
etapas y cuando 
exista 	fallo 
Judicial 

Gestora Urbana 
Secretaria 	de 
Infraestructura y 
Hacienda 

Recursos 
Humanos 
Financiero 
Presupuestal 	y 
Financiero 

Acto 	IN 
Administrativo 

Configuración 
de 	la 	relación 
laboral 

No impartir 
órdenes que 
configure la 
subordinación 

Manual 	de 
Gestión 
contractual 
procedimientos 
instructivos 	y 
formatos 	en 	el 
SIGAMI Y EN EL 
Manual 	de 
supervisión 	e 
interventorla 
vigentes y circular 
vigente 

De 	manera 
permanente 

Secretarios 	de 
Despacho, 
Directores 	de 
Grupo y jefes de 
Oficina 	en 
calidad 	de 
ordenadores del 
gasto 	y 	los 
respectivos 
supervisores 

Recursos 
Humanos 	y 
administrativos 

Acto 
Administrativo 

Sanción Mora 
en el Pago de 
la Cesantías 

Notificar 	y 	enviar 
al Fomag 

Comunicados De 	manera 
permanente 

Secretaria 	de 
educación 

Recursos 
Humanos 	y 
administrativos 

Acto 
Administrativo 

Indebida 
planeación en 
la 	celebración 
de contratos 

Planear en debida 
forma 	la 
celebración 	de 
contratos 

Manual 	de 
Gestión 
Contractual, 
procedimientos 
Instructivos 	y 
formatos 	en 	el 
SIGAMI 	y 	en 	el 

De 	manera 
permanente 

Secretarios 	de 
Despacho, 
Directores 	de 
Grupo y jefes de 
Oficina 
supervisores 	e 
interventores 

Recursos 
Humanos 	y 
administrativos 

Acto 
Administrativo 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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Manual 	de 
Supervisión 	e 
interventoría 
Vigentes 	e 
instructivos 

Nulidad 	de Sujetarse 	al Aplicar 	el Agotando 	las Secretaría 	de Recursos Acto 
actos procedimiento procedimiento etapas Movilidad humanos 	y administrativo 
administrativa 
s por violación 
al 	debido 
proceso 	con 
ocasión 	a 	los 
procesos 
sancionatorio 
por 	Infracción 
a la norma de 

establecido 	en 	la 
norma 

establecido 	en 	la 
norma 

administrativos 

Tránsito. 
Deterioro de la 
malla vial, 

Diagnóstico de la 
malla vial. 

Visita 	 y 
verificación 	de 
redes 	hidro 
sanitarias 

Jerarquización 
de 	acuerdo 	a 
prioridad 	de 	la 
movilidad 	y 
factibilidad 	de 
desarrollo 	por 
habilitación 	de 
redes. 

Secretaria 	de 
Infraestructura 

Recursos humano, 
técnico, 
administrativo 	y 
financiero. 

Acto 
administrativo 

Se hace necesario mantener cada uno de las causas allí inmersas en virtud de los reiterados 
procesos que se llevan en la oficina Jurídica, es de anotar que revisado el alto índice de 
tutelas es un resultado de la falta de compromisos de las Dependencias y secretarias ante las 
respuestas de los derechos de petición siendo las más repetitivas: 

• Secretaria de Hacienda 

• Secretaria de Movilidad 

Es por esto que se solicita se realicen algún tipo de labor que pueda mermar el impacto ante 
dichos eventos, como lo son: 

Exhortos,  donde se evidencie la importancia y las implicaciones disciplinarias y legales que 
pueden acarrear la continuidad de esa conducta. 

Copia a control Interno Disciplinario de las tutelas que se generen por la no respuesta de 
derechos de Petición para que esta Dependencia realices las acciones pertinentes. 

Finalmente, se consideró pertinente insertar en la actualización de la política exhortos tendientes 
a mitigar los riesgos en la Administración, como lo son: 

• Deber de cumplir los términos de las peticiones. 
• Observancia del fenómeno de la caducidad para que la misma no se configure en el curso 

de los procesos sancionatorios contravencionales. 
• Deber de cumplir los términos para resolver los recursos administrativos a fin de la no 

configuración del silencio administrativo positivo. 
• Cumplimiento estricto de la norma con el fin de no desdibujar la naturaleza del contrato 

que se pretende suscribir, por parte de los secretarios, directores y Jefes de Oficina. 
• Deber estricto en la ejecución de los contratos suscritos por la administración municipal, en 

especial los de arrendamiento y de obras, con la finalidad que la actividad contratada se 
continúe ejecutando sin que medie contrato. 

• Deber estricto en la ejecución de los contratos suscritos por la administración municipal, en 
especial los de arrendamiento y de obras, con la finalidad que la actividad contratada se 
continúe ejecutando sin que medie contrato. 

• Notificación en debida forma y dentro de los términos de los actos administrativos 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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Es de anotar que haciendo un debido ejercicio en la aplicación de la Política de 
Prevención del Daño Antijurídico se pretende realizar el reparto de los temas más 
contundentes aquí tratados para que mediante mesas de trabajo se pueda avanzar de 
manera responsable, por lo tanto, dentro de los compromisos queda como lideres los 
siguientes 	asesore 	adscritos 	a 	la 	oficina 	Jurídica: 

ASESORES  TEMAS A DESARROLLAR 
Nelson David Caro Sua Vencimiento de contratos de arriendo 

Nelson David Caro Sua Nulidad de actos administrativas por violación 
al debido proceso con ocasión a los procesos 
sancionatorio por Infracción a la norma de 
Tránsito. 

Johana Carolina Restrepo Sanción Mora en el Pago de la Cesantías 

Katherine Ortegate López Configuración de la relación laboral 

En las mismas formas se adjuntan los informes que se solicitaron a las áreas y Dependencia 
que se encuentran inmersa dentro de los estudios dé cada causal que puede forjar la politice 
que se pretende aprobar. 

Siendo las 9.15 AM del día 14 de abril del 2021, se da por terminado el comité jurídico se 
adjunta listado del sistema (formulario de asistencia) conforme a la aplicación google 

Se adjuntan 25 folios formulario diligenciado 

• • 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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O 
ASISTENCIA COMITE JURIDICO PREVENCION DEL DAÑO 2020 

Preguntas 	Respuestas 

12 respuestas 

Se aceptan respuestas 
	• 

Resumen Pregunta 	 Individual 

 

1 de 12 > 

 

0 

No se pueden editar las respuestas 

COMITE JURIDICO 6 DE JULIO 2021 

/PREVENCION DE DAÑOS ANTIJURIDICO 2020/ 
*Obligatorio 

NOMBRES COMPLETOS * 

41110 
RODRIGO ALFREDO MARIÑO MONTOYA 

NÚMERO DE CÉDULA * 

79947794 

CARGO * 

CONTRATISTA 

harl)s://docs.google.com/forms/d/1YKtuyzrDNLOYe7X6KULdszrC-FTdIJIaVAro_iLiCjU/edit#resPonse=ACYDBNiYyBhroHSnKNdov6CRPIKi-lbLehjx9F... 1/2 


