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Ibagué, de 02 de septiembre de 2021. 

Inicio: 07:40 am, finalización 8:32 a.m. 

Plataforma Digital Google Meet 

ANDREA MAYORAL ORTIZ 
Jefe Oficina Jurídica 
DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA 
Delegada del señor Alcalde — Secretaria de Planeación Municipal 
JULIANA CUARTAS CANDAMIL 
Secretaria Administrativa 
CESAR FABIÁN YÁÑEZ PUENTES 
Secretario de Movilidad 
JOSE YEZID BARRAGAN CORTES 
Secretario de Hacienda 
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO 
Jefe de Control Interno 
EDWIN IRLEY GALVEZ MARTINEZ 
Secretario Técnico del Comité de Conciliación 

ORDEN ""DEL DÍA 
- •-, ,: 	,:'..1,, ,- 1 , 	 , 	i; 	, 
11 ' O' Verificación del quorum 
2. 	Discusión y decisión de solicitudes de conciliación 

1103 	Pro posiciones y varios 	 as.a 
11,z..1::1, 	a T 	 TT,, 	, 

DétA:14F1014.0 1 	. 

SiendO las 7:40 de la mañana del día 2 de septiembre de 2021, previa citación según lo establecido 
para realización sesión Extraordinaria convocada por el Secretaría Técnico, la cual se realiza a través 
de medioSirtuales en razón a la emergencia sanitaria y calamidad pública declarada en el país y en ( 
virtud:. del.'.  ecreto 227 del 30 de marzo de 2020, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN Él y' LA, 
ADMIÑIST  ACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE /BAGUE LAS  mÉbfbAs bÉ 
ATENCIÓN, PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y PROTECCIÓN LABORAL EXPEDIDAS POR EL 
PRESIDENTE D LA REPUBLICA EN DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DE 2020". 

Atendiendo a lo 	ndado en la última sesión ordinaria del Comité de Conciliación, del día 25 de 
agosto del presente año, donde se solicitó aplazar la ponencia del Doctor Jorge Eliecer Hernández 
Leóneh el proceso cuyo de mandante es el señor Pedro Emilio Jiménez López con Medio de control 
Júdipial. Nulidad y Restablecimiento del derecho. 

Una Vei realizada las respectivas mesas de trabajo con la Dirección de Espacio PublicO y concretada 
ladinea quelécnica y jurídica que pretende argumentar la administración, el mentado expositor solicita 
aT:taSecreteria técnica del Comité de Conciliación, se realice el respectivo comité extraordinario a fin de 
verificar la pertinencia presentar o no formula de arreglo conciliatorio. 

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

i 
no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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tVérificacion del quórum 

Sie'ndo las7:40 de la mañana del 2 de septiembre de 2021. 

Se.soticita se realice el dilígenciamiento de la encuesta que expide la aplicación como soporte de 
esta seSion'y corno listado de asistencia de la misma. 

Inasistencias: 

Se hacen ,presentes: 

ANDREA MAYORAL ORTIZ, Jefe Oficina Jurídica 
DORA- PATRICIA MONTAÑA PUERTA, Delegada del señor Alcalde — Secretaria de Planeación 

• 
Municipal :.. 
JULIANA CUARTAS CANDAMIL, Secretaria Administrativa 
jOSE YEZID.BARRAGAN CORTEZ, Secretario de Hacienda 
CESAR fASIÁN YÁÑEZ PUENTES, Secretario de Movilidad, 
EPON'iRLEY GÁLVEZ MARTÍNEZ, Secretario Técnico del Comité de Conciliación 

JUAN DIEGO PRADA MARMOLEJO (Director de espacio Público) invitado del Doctor JORGE 
.ELIECER HERNÁNDEZ LEÓN como soporte de la ficha expuesta en esta Sesión Extraordinaria. 

1:Discusión y decisión de solicitudes de conciliación: 
En.et término de esta sesión se procede a iniciar con la exposición de la ficha técnica propuesta por 
el DoCtor JORGE ELIECER HERNANDEZ LEON:   

INFORMACIÓN GENERAL 

NO, SOliCitud de Conciliación: 

Fecha de Presentación: 

APOderácio del Proceso: JORGE ELIECER HERNANDEZ LEON 
Número Documento Apoderado: 1.110.507.900 

Tageta .Profesional Apoderado: ., 	. 284.397 

Código único del proceso (23 
digitos): 73001333301220190033200  

Clase de conciliación: JUDICIAL 

Medio de control Judicial: Nulidad y Restablecimiento del derecho 
Tema: Espacio Publico 
Despacho Actual: JUZGADO 12 administrativo del circuito de Ibagué 
Demandantes: Pedro Emilio Jiménez López 
Demandados: MUNICIPIO DE !BAGUE 
Cuantía de las pretensiones: 50 SMMLV 

Señale si existe o no directriz por 
parte del comité de conciliación NO 

1Iamainiento en garantía con fines 
de re•etición NO 

DESCRIPCI N DEL PROCESO 
I Hechos: 

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 ala publicada, será considerada corno documento no controlado y su uso indebid 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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. 
ediante resolución 1022-616 del 8 de septiembre de 2015 de la DIRE CIO ',12E ESPACIO 

OUBLUCO Y CONTROL URBANO, emitida en marco del proceso adminiStrátkflo'018'de2015 
fl.ee declarado INFRACTOR de la ley 388 de 1997, modificado por le Ley 810 de 2003, 
jp'?Oniendo sanción urbanística por 10 SMDLV por cada metro cuadra0b de construcción sin 

eliCeCia por un total de 333.6 metros cuadrados de intervención, igualmente ordeno la 
. cienolición de lo construido de forma irreglamentaria respecto de los inmuebles ubicados-en la • 

emana D Casas 17, 19, 21 de la urbanización Villa Luces de la ciudad de lbagué. 
resaltando que el demandante no aporto ni solito pruebas, ni rendir dé1CargOs'Pueeel te 
f0lzielantado inicialmente contra PEDRO EMILIO JIMENEZ TOBON, padre dprOéffiandánie. 

áclik) Emilio Jiménez López fue vinculado al proceso una vez notificada la' reSOlueión sanción 
deScríta interponiendo recurso frente a la misma, el cual fue resuelto mediante.reselución403 eetl: 	,e tgit 	• 
e diciembre de 2017 la cual confirma la decisión de primera instancia. 

13 de agosto de 2018 el demandante presento solicitud de revocetería,Areeta de las 
., 	 , 	• 

seluciones 1022-616 de 2015 y 403 de 2017. Dicha solicitud fue i t SU I 	med iante 
..e. 	esolución No 00501 la cual dispuso no revocar las resoluciones 

SOMPries:  . • 	. 
,941,se declare nula la resolución 501 del 19 de diciembre de 2018, prpferiap por e1 Secretario 

Gobierno municipal, por medio de la cual se niega una revocatoria .:directa dentro del 
,j.;„,,,;¿prio9eso administrativo 018 de 2015 de la dirección de Espacio Público. 	• . 

	

perjuicios morales por 50 SMMLV. 	 . 	. 

	

lteti.,,- denen al Municipio en Costas. 	  
ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR 

Análisis de la caducidad: 	 -- 	-~— 

EnIAUcaso Aue acá nos ocupa, se evidencia que la actuación administrativa inició con posterioridad al 
2,dé julio del 2013, fecha en que entró en vigencia la Ley 1437 de 2011, razón por la que se debe 
apliláCellart, 52 de la precitada norma, que dispone: 	 - 

Withouto)52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes especialesi, la facultad 
quei.tienen ,las autoridades para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de ocurrido el hecho. la 
Config.91a,,:u omisión que pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que 
imponlja:Sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatoria es difer7ente de le,s 
'04o,peqi.iperesuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos, SQ pena: 09 ,-,perdida 
ca potencia, en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportunajnterposición,:t$i los •  
r moi5190. se deciden en el término fijado en esta disposición se entenderán fallados a favor del 

i-kéntdrsin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abItenCióiygenel-e_para 
ellatebilrio encargado de resolver. 
0115,WARIZ, 	 . 
CM:t10.1,01trate de un hecho o conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a 
equel. 19,1qu e.  cesó la infracción y/o la ejecución. 

Ice: ló ¡anterior norma transcrita, se puede deducir que no ha operado el fenómeno de la caducidad, 
dado a que, dentro del término de los tres años, el acto administrativo que sancionó fue debidamente 

'earefericio.y, notificado, tanto es así que se desataron los recursos, y actualmente .la decisión se 
eryouentra en firme, pues ya fue notificada a todas las partes y al ministerio público. 
Análisis Jurídico Normativo: 
La.pfícina; Jurídica remitió memorandos 12735, 20416 y 25848 de 2021 solicitando ala; dirección de' 

Público informe detallado y respuesta a las dudas respecto a situaciones específicas: del , 
própeso administrativo No. 018 de 2015, a lo que dicha dependencia respondió mediante memorando 

l 0.0031,505, del 6 de julio de 2021: 
MÉL PROCESO DE LA REFERENCIA EL SEÑOR PEDRO EMILIO JIMENEZ LOPEZ TUVO LA 
OPORTUNIDAD DE APORTAR. Y SOLICITAR PRUEBAS, SI FUE CITADO A RENDIR 
DESCARGOS, ¿O SI POR EL CONTRARIO LAS CITACIONES LE FUERON. ,REALIZADAS A 
PEDRO:EMILIO JIMENEZ TOBON TADRE)? 

Version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAI\M y/o de Intranet de la 
AarbiniStradidn. Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indo 

no es responsabilidad de la Alcaldía de ibagué. 

• 

;9( 
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RTA:-Una.vez analizada esta etapa del proceso, esto es la citación a rendir descargos;  se:observa que 
a.jolio22 - la Boleta de Citación No. 19381 de 03 de marzo de 2015, fue remitida al señor PEDRO 
EMILIO JIMENEZ TOBON, siendo este quien acudió a rendir la diligencia de descargos que obra a 
folio,29,-y•en la cual según se observa actuaba como apoderado de su hijo PEDRO; EMILIO JIMENEZ 
LOPEZ,i'.según un poder el cual reposa como copia simple, sin evidenciarse el :documento: en 
Originat:que permita corroborar la originalidad de la presentación personal que se Le efectuó al 
Mismo:ante notario. 

Dentroide.esa misma diligencia de descargos el señor JIMENEZ TOBON aportóeadernas ,d-e1.4,mder, 
treSICerlifioados de libertad y tradición de los inmuebles identificado con matrícula. inmobiliaria •350- 
42686, 	y 350-42688 que acreditan al señor JIMENEZ LOPEZ como titular del derecho de 
do.MJnió'ede.,-.  los mismos, sin que obre otra prueba aportada dentro del tiempo transcurrido entre -la 
ditigenCiarde descargos y la expedición del acto administrativo contenido en la Resolución 1022-0616 
c11,08,:de 'septiembre de 2015. 

Wantedor Resolución fue proferida sancionando al señor "PEDRO EMILIO JIMENEZ LOPEZ Y/0 
PROPIETARIO, POSEEDOR, TENEDOR, TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO. CONSTRUCTOR 
RESPOIVSABLE", Sin embargo, la misma fue notificada el día 07 de octubre de 2015 personalmente al 
lerior PEDRO EMILIO JIMENEZ TOBON. 

En virtud de lo anterior, el día 09 de octubre de 2015 el señor PEDRO EMILIO JIMENEZ LOPEZ, 
través de apoderado judicial, Dr. GERARDO TRIANA LOZANO, solicitó la nulidad de todo lo actuado, 
dadas'ibslrregularidades en el proceso de notificación personal, y la confusión oueJsepresentó ado'a 
que.hijo,v,padre cuentan con el mismo nombre. 

• •, 

'ARTiCtiL0 PRIMERO.. NO ACCEDER A LA SOLICITUD DE NULIDAD irnpelradpor erSéñor 
PEDRO.EMILIO JIMENEZ LOPEZ, por ser improcedente, de conformidad con lo expuesto en la parte 
mptiva: • 

•• ,-: 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR nuevamente la notificación personal de la Resolución 0616 de 
fecha,08.de-septiernbre de 2015 al Señor PEDRO EMILIO JIMENEZ LOPEZ, 

AR,T1CULO:TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente actuación al.señorPEDRO:EMILIO 
JiMENEZILOPEZ y al Personero Delegado ante lo policivo. 

¿EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA EL SEÑOR PEDRO EMILIO JIMENEZ LOPEZ CONTÓ 
CON DEFENSA TECNICA, Y SI ESTA DEFENSA ERA UN REQUISITO DE LEGALIDAD DEL 
PROCESO? 

RTA: En este punto, es necesario advertir que siguiendo con las actuaciones relacionadas .en el punto 
anterior, y luego de haberse proferido la resolución No. 1022-1138 de 09 de noviembre de 2015, la .  
cual estaba por notificar a las partes y al ministerio público; se evidencia que el señor PEDRO EMILIO 
JIMENEZ LOPEZ otorga poder al abogado JAVIER ANDRES GAITAN ENCISO, para que "presente 
DERECHO DE PETICION de interés particular conforme lo establece el Art. 23 de la C.P.C." 
(Sic), el cual fue radicado el día 25 de enero de 2016 

El mismo efectivamente fue presentado junto con el referido poder, solicitando entre otras, se notificara 
de manera correcta la Resolución No. 1022-0616 del 08 de septiembre de 2015, igualmente se 
inforMara sobre el trámite de solitud de nulidad impetrado, pues como ya se manifestó la decisión 
sol?: eP::rnismo,_para ese entonces no se había aun notificado a las partes._Efectivarnente dicho 

La vejsióri:Vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAfv)I y/o de, Irltranet dele 
AelminisVáOión,Municipal. La copia o impresión diferente ala publicada, será considerada como documento no.doritrdiado y su usdinde 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 

• 

;., 
Fue así, como la Dirección de Espacio Público a través de resolución 1022-1138 de 09 de noviembre 
de 2015; resolvió: 
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01r10110';depetición se contestó mediante oficio No. 1022-003194 de 02 de febrero de,2016. 

A.su vez, el día 01 de febrero de 2016, se le notificó el contenido de la resolución - 1022-1,138 de .09 de 
hoyi,embre;de 2015 al abogado GERARDO TRIANA LOZANO, quien era el apoderadopme. paras ese 
momento . ,representaba al señor PEDRO EMILIO JIMENEZ LOPEZ (teniendo .en .tienta ,e1..boder 
ottnadolJAVIER ANDRES GAITAN ENCISO era solo para radicar el derecho 

li.wernbargo, se evidencia un error ya que el día 23 de febrero de 2016, fue notificado al abogado 
JAVIER iANDRES GAITAN ENCISO del contenido de la Resolución No. 1022-0616 del 08 de 
septiembre de 2015, esto al parecer, a raíz de la situación que el mismo advirtió en ,su Derecho de 
Petioionsi n'e m bargo, este no tenia dicha facultad en el mandato conferida: e. 

/-lun›así1:Iel .01 de marzo de 2016 el mismo profesional del derecho interpone recurso de, ReposiciOn.y 
en 4bsidio de apelación contra la Resolución No. 1022-0616 del 08 de septiembre c12015, mediante 

• 
escrito,  radicado el 01 de marzo de 2016, acompañado de poder para actuar (ahora ton,facultades 
para,actuar en el proceso), pero fecha de presentación personal del 24 de febrero .de, 2011,ante 
Notarialpecima de Bogotá. (Es decir, un día después de que se le notificó ;al profesional del 
Derechodel acto administrativo contenido en la Resolución No. 1022-0616. del Da de Septiembre 
de 2015). 
'dee.ied ele • 
RéSe"-alo''anterior, mediante Acto Administrativo contenido en Resolución 102,2-0200. de- 21,: de 
noviembre de 2016, esta Dependencia, resolvió el recurso de reposición y en Subsidio de apelación 
in:ten:Vi:ésto por el abogado JAVIER ANDRES GAITAN ENCISO, resolviendo ,NO '.R1PQNER 
Resofijcióniivo. 1022-0616 de 08 de septiembre de 2015", concediendo a 'su siezeehlrecurso de 
opelación: ante el superior, esto es el Secretario de Gobierno Municipal, y siendo notificada este mismo 
profesional del derecho, el día 28 de noviembre de 2016. 

ie 
EVy.a.rrieriCiónado apoderado, presenta su renuncia al poder conferido, el día 26-de,:enbrode 2117e y 
ponsWparte la Secretaria de Gobierno, a través de Resolución 00403 de 26 ele cliciembre-cle.'201.7, 
depide :entre otros, "CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 1022-616 de 8, deSeptlembre-de 

A..fin de notificar la anterior decisión al señor PEDRO EMILIO JIMENEZ LOPEZ, se envió 
notificación personal que según reporte de trazabilidad de la empresa de mensajería 4-72, se 

110 	elidenciaienvío no entregado, evidenciando, además, igual resultado con la notificación por aviso de 
23.'deltili•O• de 2018 y enviada el 27 de julio de ese mismo año. Es decir que no se avizora que 
efeCtivarnente dicho acto administrativo haya sido notificado al señor JIMENEZ LOPEZ. 

Rolterityritiente, y mediante oficio radicado el 13 de agosto de 2018, el señó PEDRO :EMILIO 
átiViENEZ'itOPEZ, a través de nuevo apoderado judicial, esto es el Dr. CARLOS,  HUMBERTO 
FORERO MARROQUIN, solicita la Revocatoria Directa de las Resoluciones 403 de 26 de diciembre 

• de -2017 ,y 'Resolución 1022-616 del 08 de septiembre de 2015, la cual fue despachada'negativarnente 
por; parte de la Secretaria de Gobierno, mediante Resolución No. 1020-00501 de 19 diciembre de 
2018.; que:ya se encuentra debidamente notificada. 

Coi lo anterior, se explica de manera clara la defensa técnica con que contó. el infractor, señor 
PEDRO' EMILIO JIMENEZ LOPEZ; pero igualmente los errores evidenCiadoS dentro de las 
aettlaciones surtidas, aclarando, además, que este tipo de defensa no constituía .  un requisito• de 
legalidad del proceso, dado a que el señor JIMENEZ LOPEZ, podía haber actuado bajo su propia 
Cuenta en la defensa de sus intereses. 

Eri`.irázón" a los yerros encontrados, y de los cuales se hizo una breve exposición en 'el OUriito anteriOr 
Se:,dVidentia, en primer lugar, que desde un inició se vulneró el derecho a la defenSa Si debido Proceso 
al Señor PEDRO EMILIO JIMENEZ LOPEZ,_puesto que de entrada se emitió citación .a su señorpadre, 

versión vigente y controlada de este documento. solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yto de lYitrriet d'O la' 
,1/41IT;Inistrackip Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documento ro controlado y su uso indeb 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 

MI:lidia Mutat:11ra' 
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siendo este quien además rindió la diligencia de descargos, aportando solo una fotocopia de un poder: 

	

.q 	demás en todo el transcurso del proceso se evidencie que se u biQ.19.J11.11Qsa nagp 
dieho grrori pues nunca se escucharon los descargos a quien correspondía estozes al señor 

IVIENEZ LOPEZ, 

Adi.okonal,  a: ello, y pese a que según Resolución No. 1022-1138 de 09 de noviernh[e-:.d.e..2015,-•el0 
DePándenCia resolvió no acceder a la solicitud de nulidad planteada, y subsanadonediante el mismo 
acto administrativo la causal de nulidad evidenciada, al ordenar la notificación personal de la 
Re,:$‹.Axibry 0616 de fecha 08 de septiembre de 2015 al Señor PEDRO EMILIO JIMIN,EZIPPEZ; se 
evidenóialnevamente que el día 23 de febrero de 2016, fue notificado al abogaclodAVJER. ANDRES 
,GAJTAN,ENCISO del contenido de la Resolución No. 1022-0616 del 08 de septiembre de 2015:quien 
solo lenia4a facultad para radicar un derecho de petición, según poder aportado y evidenciándose 
edemás„twie si bien con posterioridad se le otorgó poder, este fue conferido el 24 de febrero de20161 
Un:di,a,después de que se le hubiese notificado el acto administrativo sin haber contado para el día de 
la.notificacián aun con dicha facultad, pues aún existía otro profesional del derecho con poder vigente. 

1:,oanterion, evidencia que efectivamente podría configurar causal de nulidad. 

Pitirno, es necesario resaltar en este punto, que, haciendo un estudio de las pruebas obrante,s 
dentra.del proceso, en especial las aportadas con la solicitud de revocatoria, se evidencia que lo 
construido coincide con la licencia inicialmente otorgada por parte de la Secretaria de ,Planeación 
Municipal, tanto es así que, mediante informe técnico del 20 de noviembre de 201.8uoue:se,.ordeno 
para:decidir la solicitud de revocatoria y controvertir el dictamen aportado, el contlatilta,ANDRES 
FELIPE BOCANEGRA ZABALA concluye: 

Selserifica que las viviendas ubicadas en la manzana D casas 17,19 y 21, no se rea/izarOt.-road 
reponSirOcCión que modifiquen la estructura inicial aprobada por Secretaria Municipal 4e. lbague con 
licencia de construcción No. 480 de 21 de mayo de 1985 aprobada.  

etbra,9 realizadas a los inmuebles son trabajos de reparaciones locativas, las cuales no requieren 
(10.encia de construcción." 

Pese,a ello, la solicitud de revocatoria fue negada, sin haber tenido en cuenta lo anterior, lo quepara 
estaDependencia resulta extraño, puesto que al tratarse de un proceso por infracción a la ley 38.8 de 
1997,ncorresponde únicamente a esta Dependencia verificar si lo construido está acorde .o Tio,Conde 
autónzadó,mediante la correspondiente Licencia de Construcción.  

Ahora bien, si se evidenciaron hechos y obran algunos conceptos donde se manifestaba que las 
viviendas originaban cierto nivel de riesgo, el mismo según se puede corroborar ha, sido, mitigado,,cOn 
el.control.y mantenimiento que los mismos habitantes han venido realizando al terrenoTy,allos•mismos 
inmuebles; sin embargo, a nuestro concepto, este es un tema que no se encuentra 'dentro del ámbito 
deenuestras competencias, pues como ya se manifestó lo construido corresponde a lo autorizado en 
licencia de construcción, siendo esta la conducta que debe investigarse según los linearnientos de la 
ley, 888. pie 1997. 

g1-27. de agosto de 2021, mediante memorando 152000043328 la dirección de: E4lapich Público 
ety,c9fflpipmentación al memorando 1520-0031505 informa: 

Como se, manifestó, en el memorando ya referenciado se expusieron varias irregularidades 
encontradas en el transcurso del proceso, y que de entrada podrían deducir que sería viable de oficio 
revopar los Actos Administrativos que fueron proferidos por esta Dirección en virtud de dicho proceso; 
sin embargo, se hace necesario precisar y traer a colación la normatividad vigente .respecto a la figura 
de la •revocatoria directa, esto es art. 93 y subsiguientes de la ley 1437 de 2011,, que al respepto 
4.11ponert: 

; 	 , 	• 
a yerion.vigente y controlada de este documento. solo podrá ser consultada a través de la plataforma PIS- AMI yio.der.lbtranet de. la—. 

• Allii;)thistracion Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su usó ínebi 
no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 

fritik..51Cf,$ 
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—' ~wig4C9 93 Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revooadrs par las • . 
Eoptoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores Jerarquipos o .•.‹,..,. 	-;1 

• • t  91 14. de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 

4111* - 
sea manifiesta su o <92§11111221apslristitusjskLepS1121221212z., . 

netírilla y subrayado fuera del texto) 

ARTICULO 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun 
cuando-se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se 
Ikát"adoauto 

PARÁGRAFO. 	 antesNoobstanteenelcursodeurL sta 	degue se 	so 
sentencia de se unda instancia de oficio o a •etición del interesado o del Ministerio Público. 
asA .Ii9;._t-icladesjLiemandalg.todrárp_Lf2LayierAfgtjesLQL?L,og/qrlg .cj jwjLijgLüy,52§, 

~Olmedos •revia a robación del Comité de Conciliación de la entidad,-,,Lab:oferta,,,,de 
revocatoria§911~agclatylz2j122L512/2tIoto de la mLsrna Ja 
filliipi iit1@sjiopp21142151io o i:pp212L 
detiláfiCiadOS, 

1:00, 

 

Juez i encuentra • ue la oferta se a'usta al ordenamiento "urídico, ordenara ponerla en 
tonlopiaalL)01stemffirjaadendebetjár  jilniftslalar sLjlAqApt2epLelAiypjñiLgLIeSe le 
sefilluara tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado  Lty_ps#22192sLie 
prestará irte'iltoeje 	 edificarán la ol_21/figcionesgTeLALIL,ttp.,1 	ridad 
dnisodpaedLeLnolpp_p_pgir: 	 de su ebecutoria.(subrayado y negrilla fuera del texto) 

De 10:anteriormente transcrito se tiene que actualmente es imposible legalmente que ,estaiDirección de 
fiderevoque los actos administrativos proferidos dentro del proceso Rad. 018/2015, puesto que hasta 

donde se tiene conocimiento en esta Dependencia, actualmente existe procesO,, judiCiat contra el 
liluri.oipiode ibagué por estos hechos. 	 • ,f- 	 ••• - ; 

1 
En virtu,O,Oe lo anterior, especialmente a las normas ya transcritas, se hace necesard,que el municipio 

<II 	de-lbagué''a fin de subsanar los yerros cometidos, y si a bien lo tiene el comité de conciliación de la 
entidad, proceda a efectuar la oferta de revocatoria directa, que sería lo más viable para evitar 
fItoro:pequicios yfo fallos en contra, puesto que como se manifestó en el memorando •No. 1520-
0031.505 de 06 de julio de 2021, dentro del trámite del proceso se presentaron;  varios errores 'que 
posiblemente podría evidenciar el Juez Contencioso y de esta manera c$O#er¡un alto riesgo de 
sentes3cia'adversa a los intereses del municipio. 
Ads 	í a o recpsliu _jjc 111 	 o 
qeritentia'C-163/19 — Corte Constitucional - Expediente D-12556 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Derechos que comprende 

De,acuerdo, con la jurisprudencia .de la Corte, el debido proceso comporta al menos los, derechos (i) a 
laWriscticción, que a su vez conlleva las garantías a un acceso igualitario de los jdeCes,' a *Obtener 
litikk/e1-'.rnotivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarqUiaáu'Periory 

• lilli'iplitnibdto de lo decidido en el fallo; (ii) al juez natural, identificado como el"l'UnCiónerio con 
capacidad legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la 
naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo :establecida por la 
Constitución y la Ley; y (lir) el derecho a la defensa. 

DEBIDO PROCESO PROBATORIO-Garantías mínimas 

La,••Sála Plena ha indicado que el debido proceso probatorio supone un conjunto clegarantlas en 
lblieza de.  las _partes en el marco de toda actuación judicial o administrativa. De este modo; ha 

•La.version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMi•y/o d Int:anet 	• 

Aciminisuación Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y f-.1.1 uso inciebidq' 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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17.4fiiii,S.htkjrque estas tienen derecho 
PrO:ebten én su contra; (110 a la 
11,10141'1,,e, posibilidad de contradecirlas;  
Mnostottlá o con apoyo en otros ., 	.,. 

	

l'i'aatibe.c.7a 	con base en los estándares 
1Y.115.ihel; (v) a que el funcionario 

elementos probatoríos necesarios 
4411.1.,V,Arts. 2 y 228 C.P.); 
'..t.:09.$9, •i. ,' 
Mi41101Wpro batorio: 

(O a presentar y solicitar pruebas; (ii) a controvertir las que se 
publicidad de las evidencias, en la medida en que de 0.,,5fá forma se 

bien sea mediante la crítica directd;:0 ,r bii:capaCided 
elementos; (iv)a que las pruebas sean decretadas,reColéCtadas y 

legales y constitucionales dispuestos para e! 	so pella 
que conduce la actuación decrete y praCtique:de . oficio los 

para asegurar el principio de realización y'l'efedtiVidad:' .0-16S 
y (vi) a que se evalúen por el juzgador las pruel4i:in0,6O'rbkrasel 

, 	. 	, 
en el escrito de demanda 
de 2018 	 -..,,.y ,.,,,, ,m;y..:;e.:-..::; 

Julio Cesar Arguelles.  
qye reposan en la Dirección 	de Espacio Público.  

1e*iigo. 11documentación adjunta 
:il‘ellotiVai'614 501 de 19 de diciembre 

J194e'reCrlico realizado por Cortolima 
COrldeptó'iécnico del ingeniero 
V.11.1:1Mkedentes administrativos 

i 	ük51_24,101Li9191 
(Determinación del riesgos NOldpwioN CUALITATIVA DEL PROCESO: 

1-11;01.1ericl0. a la Circular No. 029 del 
4011100n2:01.galitativo de los procesos 
alli;Inclicedr.is: 	  

2:..,, 	.,.....,. 	. 	.- 	: 
P  ' 	átóiL,  

18 DE AGOSTO 
y solicitudes de conciliación", 

	 CALIFICACION 

de 2020, que 
procedo 

X CRITERIOS  

versa sobre la 'Metodología ,Paká;:ltb,' valóración JI: 
en ese sentido, ter}iend0q-ctienta. los CriterleS . 	.    ,., 	.. , 	... 

• 	. etgditliltiérdida del proceso por 
r.,0111,VOloilji.iridica de las razones 

lieltichy-derecho expuestas por 
et,deMatidante. 

[

710.1404aérdida del proceso 
,,I.,51,Y41MIál fa contundencia, 
PlOtirlienlie.y pertinencia de los 
ry1A1,1,113itrOlatorios que soportan la 

demanda !';'':: 

: ':presenlja.,00 riesgo s p r ocesales y 
Xtrap  rpcesales 

1 
ALTO 23,25% 	 

Existe relevancia juridibet'WcOMPletitárieri•AoS7 
hechos 	y 	normQs;;.1'que1 ,-.114.§,W.Ptgr,lii', 	Igsk 
pretensiones del derriandaht;. ,...' 	... 

ALTO 

MEDIO ALTO 

23.25% 

16,25%  

El material probatorie4WIO,Iri'lal den- anda' 
es contundente, congruente y pertinente para 
demostrar 	los 	hechos '51-,'. pretee§iones,  de, la 
demanda. 

  

Existen 	riesgos 	Procesale 	que 	•,:pocirian • 
representar algún riesgo-:'p¿ere laikiéYdriáa-ril4"iol-.  
intereses de la entidad 	!.'•  

'  l'I leSgrii depérdida del proceso 
/ikalnivel de jurisprudencia : 	,.... 

	

Mr"i;'.+ 	: ALTO 23,25% 

No 	existe 	ningún 	antecedente'. 	similar 	o 
jurisprudencia que señale falloOávorables Para:- 
la defensa del Departamento o existe, suficiente 
jurisprudencia que soporté telargUffientds!'derl 
demandante. 	,., ,i:.;..)11.:',f;: :.:.•....':'''' .. 	• 	, 	, 

.5 Probabilidad deperder el caso  
Probabilidad de Condena  

ALTA 	. •  
Kiála6iVilrídiCa del abogado ante el comité: 

y la razonabilida¿Vob¡etiáll'Ioonlideffi 
entendido de revocar < la - reSOhicián"'No. I 

de Gobierno en Un;tei'ffliWOridS(iOél'iOr'a 
fórmula de cónciliáCiÓn 'Por' Parte del 

el reconocimiento Y-pado.de,surha •      
. 	_ 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

PRADA MÁRMOLEj0:(115ilLe0fOr dé 

	

.; 	. 
ajusta a lo ya mencionado y en reunión. 
debidamente expuestdpor-el,ponente. 

...  
(Delegada del :serldr.  Alcalde --,- 

solicito aplazamielito tida'.'VeZ:Oi)e ;sé . 
95 de la ley 1417 :4201:-  donde 

hace necesario en laln.stancia 	de Fa 

lirtMérité9de lo expuesto, haciendo uso de la sana crítica 
áprOPladO!..presentar formula de arregilsjiltgilL)en el 
'501:VIr'19•de diciembre de 2018 proferida por la Secretaria 
IIIIIM)h.ifieses cantados a partir de la aprobación de la 
111PWOHO5Jdicial. 
ÉritódO-lOa-so, se aclara que el anterior arreglo NO COMPORTA 
.dirlá9aViálátbr concepto de indemnización de perjuicios. 

grirelléSino de esta sesión interviene el Doctor JUAN DIEGO 
SIld Público) quien informa que efectivamente todo se 

111,4:ahalizados los temas confirman que está de acuerdo a 

: 	J„..,2.--,.,,,,  
.,:lisliII, cosas la Doctora DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA 
1Ciltar,Va,de Planeación Municipal) : Aclara la causal por la cual 

l'SitiVd.'•Milzando estudio y posición sustentando en el articulo 
fteridd..  eh cuenta que _ya fue admitida una demanda se 



RTIZ 
dica 

odrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
publicada, será considerada como documento no controlado y,su uso indeb 
bilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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audiencia inicial va proceder a representar los intereses del Municipio el Doctor Jorge Eliecer 
HernándeI León, pues es allí donde solo se puede plantearla revocatoria del -acto.' 

En7 'Su'intervención la Doctora ANDREA MAYORAL ORTIZ (Jefe de Oficina -  Juildieá).,  indica; que 
adeMáS 'de lo anteriormente planteado se hace indispensable aclarar a la posición de expositor que se 
esta dentro de un procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual se está en 
insfán.cia de la etapa de conciliación y si bien nosotros como municipio presentarnos una formula:Se 
t;t:iiere' que los integrantes tengan tranquilidad que esa fórmula será analizada estudiada y avalada por 
unHuez' de conocimiento, el Ministerio Publico la Procuraduría también emitirá slt concepto y 
tendremos el aval o no si llegado el caso que los anteriores llegaran a establecer que no acogen la 
posición del Municipio, pues el procesos simplemente seguirá su tramite en ese contexto avala la I 
exposición del_ponente. 

POSICION DE COMITÉ. DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO 
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO AVALAN CA POSICION-DEL 
PONENTE DE PROPONER FORMULA CONCILIATORIA POR LOS ARGUMENTOS ANTES 
MENCIONADOS 

En éste orden de ideas siendo las 08:32 am. se da por terminada la sesión en la ciudad de Ibagué. 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 valida con la firma de la Jefe Jurídica del Municipio y el secretario del 
Comité de Conciliación 

    

trivirPy 
EDWIN 	-mv41 

o 
MA  TINEZ 

    

    

    

Secretario Técnico del Com 	de onciliación. 

La, versión vigente y controlada de este documento
' 
 solo 

A - cfniiniStracion Municipal. La copia o impresión diferente a is 
no es respons  
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ASISTENCIA COMITE EXTRAORDINARIO DEL 2 
DE SEPTIEMBRE /2021 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Cesar fabian yañez puentes 

NUMERO DE CEDULA 

93413748 

• CARGO 

Secretario de movilidad 

CORREO ELECTRONICO 

ingcesarfabianyp@hotmail.com  

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

boogie Formularios 
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STENCIA COMITE EXTRAORDINARIO DEL 2 
DE SEPTIEMBRE /2021 

• 
NOMBRE Y APELLIDOS 

Dora patricia Montaña 

NUMERO DE CEDULA 

2855390,  

1; y 

Secretaría de Planeación 

CORREO ELECTRONICO 

dora.mohtana@ibague.gov.co  

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

G009,e For n ¡anos 

• 

https://dpos9gogie:corn/forms/d/1e09300DtzNhFiqbuH6UKOHoAwP9wAkjkkx16ksa0dSw/edit#response=ACYDBNii2BEMiVrjeeaNpMiuCZE_MjdGsw.. . 1/1 
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ISTENCIA COMITE EXTRAORDINARIO DEL 2 
rtSEPTIEMBRE /2021 

NOMBRE Y APELLIDOS 

JULIANA CUARTAS CANDAMIL 

(1 OPRE) ELE 
'NÚMERO DECEDULA 

3B246.114_ 

. 	• • 

• CARGO:  

SVCRETÁRIA ADMINISTRATIVA 

• 

CORREO ELECTRONICO 

aministrtjvagbague.gov.co  

Este formulario se creó en Alcaldía de !bague. • 	.• 	 ' 

• ' 	• 
• 

NOMBRE • 

14/9/21 7:40 
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ASISTENCIA COMITE EXTRAORDINARIO DEL 2 
DE SEPTIEMBRE /2021 

CARGO 
NOMBRE Y APELLIDOS 

SE.Cf;ETARIO 
JOSE YEZID BARRAGAN CORTES 

NUMERO DE CEDULA 

93358599 

• CARGO 

SECRETARIO DE HACIENDA 

• 

CORREO ELECTRONICO 

hacienda@ibngue.gov.co  

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

• Googie Formularios 

(1 (:•;:; 	r,•!,: • 

• 

https://docs.google.com/forins/d/1e09300DtzNhFiqbuH6UKOHoAwP9wAkjkkx16ksa0dSw/edittlresponse.ACYDBNhGkFmc5Rhinl-I1ibl-±MGgu_xN.. 	1(1 
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TENCIA COMITE EXTRAORDINARIO DEL 2 
►ÉPTIEMBRE /2021 

CARGO 
NOMBRE Y APELLIDOS 

Di:e.t:aor 
Juan Digo práda marmolejo 

NUMERO DE CEDULA 

11104$6178 

• CARGO 

Qirector.espacip público 

CORREO ELECTRONIC° 

Ar39.9.i9pLip I iqo@ ibague.g ov. c o 

Este formulario se creó en Alcaldía de !bague. • 

i'l1ps: dee.,  

t7N 

r- 

C.:1 RE Y AP: 

https://clocs.google.com/forms/d/1e09300DtzNhFiqbuH6UKOHoAwP9wAkjkkx16ksa0dSw/edit#response=ACYDBNjUNcXQkm6Be3e3GVbudJQsfcp.. . 1/ 
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ASISTENCIA COMITE EXTRAORDINARIO DEL 2 
DE SEPTIEMBRE /2021 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Jorge Hernandez 

NUMERO DE CEDULA 

jehPi 
1.110.507.900 

á 11— •,. 
L.J L. 

e 
CARGO 

Asesor 

CORREO ELECTRONICO 

jenernandeZleon@utedu.co  

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

• 

jefe de 
ANDFlr.-iA •M»,  r 

Googie Formularios 

7.39 

Ittos 

iAre!,411.^.)-r 
%.„) 	L,., 

is 

• • 

NÓM 	••( 

jefe de 
ANDP[A M. • 

4. 	7:29 

htt s://dodsgeogle.com/forms/d/1e09300DtzNhFiqbuH6UKOHoAwP9wAkjkkx16ksa0dSw/edit#response=ACYDBNgdtSW98hA2B739EIANK4sY7pv7... 

»213739"..1,1`4,: 	. 
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ASISTENCIA COMITE EXTRAORDINARIO DEL 2 

DÉ EPTIEMBRE /2021 

NOMBRE Y APELLIDOS 
	 • 

i ;efe de ofic 
ANDREA MAYORAL ORTIZ 

• •: 

"• NUMERO.  DE CEDULA 

38360738 

e 
CARGO • 

jefe de oficina 

  

    

CORREO ELECTRONIC° 

andrea.mayoral@ibague.gov.co  

Este formulario se creó en Alcaldía de Ibagué. 

• 	Googie Formularios 

..v ' 	 -1/1 

• ; 

• 

;. 	. 
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MEMORANDO 

PAR/N1-,QQRATATRICIA MONTAÑA PUERTA, Secretaria de Planeación como Delegada de.SetiorAica!de.: 
(wiljA,,,N '9ARLOS NUNEZ GONZALES. Secretario de la Movilidad (E) 	 7. 5' .i.,4  ' ''' ‘V`( r , r' ! 
,-.10$É',Yezip BARRAGAN CORTES, Secretario de Hacienda 

,(21' tiL 1: 'A ,;,  '',fiimp&A-OUARTAS CANDAMIL, Secretaria Administrativa. , 	. 
ANDREA LILIANA ALLANA TRUJILLO Jefe de Control Interno. 

efe9ficina Jurídica 

Teniehdo:ep,,ouenta la calidad de miembros del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué me 

e permitirnos informar que se dispuso realizar sesión ORDINARIA el día 28 de septiembre de 2021 
a laS 8:30 de la mañana, a efectos de adoptar la posición que asumirá el Municipio de Ibagué 
respeCto a los procesos Judiciales y Extrajudiciales en los cuales se encuentra pendiente celebrar 
audiencla de 'Conciliación prejudicial y/o Judicial, y las especiales de pacto de cumplimiento 

Dicha sesión se llevará a cabo de manera virtual por la aplicación Google Me, en razón a la 
emergencia sanitaria y calamidad pública declarada en el país y en virtud al Decreto 227 del 30 de 
marzo:

, 
 de: 2020: ."POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

ALCALDIA DE 1BAGUÉ LAS MEDIDAS DE ATENCTÓN, PRESTACIÓN DEL" 
SERVICIO 'Y PROTECCIÓN LABORAL EXPEDIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
EN DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DE 2020". 

Es de advertir que se hace necesaria la asistencia de todos los miembros del comité ya que dicha 
función es de carácter indelegable y diligenciar el formato de asistencia 

Sin otro partiCular, reciban un cordial saludo 
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MEMORANDO 

1 Q30- 

Ibagué, 

PARA: Asesores Oficina Jurídica del Municipio de lbagué. 

DE: 	Jefe Oficina Jurídica 

ASUNTO: Citación sesión Ordinaria del Comité de Conciliación. 

Por it'édio detlbresente escrito nos permitimos informar que se dispuso sesión Ordinaria del Comité 
de Conciliación para el próximo MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021  a partir de las 8:30 de la 
Maf-látia,. (dftfoS de adoptar la posición que asumirá el Municipio de Ibagué respettd `deloS 
Prodeád111.1diciales y extrajudiciales en los cuales se encuentra pendiente celebrar audiencia de 
ConCiijatto.  npirej(Klicial y/o judicial, y las especiales de pacto de cumplimiento 	

.c•:; 
'.' 	 I 2 	• 

picha sesión se llevará a cabo de manera virtual por la aplicación Google Meet, en razón a la 
erriergerlá'Sanitaria y calamidad pública declarada en el país y en virtud al 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 20201 

Se hace importante aclarar, que, para ingresar a la sesión virtual, se debe diligenciar formulario de 
asistencia Sopena de no realizarse lo anterior, se dará por no expuesta su ponencia.  

, 
En estorden de ideas se recuerda que la relación de los asuntos que serán sometidos a 
consideradOn' del Comité de Conciliación deberá ser enviada a los correos electrónicos: 
comitedObbillaCionesaibague.gov.co  a más tardar el 22 DE SEPTIEMBRE  en horas hábiles la 
respectia'fiCha técnica. 

• Sin otrcoarticular, reciban un cordial saludo 
jr>.•\  

• .? 	• 

/ 
• 

inlíátvl Martín z 
Secretario Técnico del Cnlité de(onciliación 

00 
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tD.ESPACHO DEL ALCALDE 

MEMORANDO 

1080- 

lbagué, 

PARA; Asesores Oficina Jurídica del Municipio de Ibagué. 

DE: 	Jefe Oficina Jurídica 

ASUNTO: Citación sesión Ordinaria del Comité de Conciliación. 

Por medio del presente escrito nos permitimos informar que se dispuso sesión Ordinaria del Comité 
de Coridiljación para el próximo MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021  a partir de las 8:30 de la 
mañana, ,efectos de adoptar la posición que asumirá el Municipio de Ibagué respecto de los 
proce$p,s4udiciales y extrajudiciales en los cuales se encuentra pendiente celebrar audiencia de 
conciliación prejudicial y/o judicial, y las especiales de pacto de cumplimiento 

Dicha sesión se llevará a cabo de manera virtual por la aplicación Google Meet, en razón a la 
emergencia sanitaria y calamidad pública declarada en el país y en virtud al 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". 

Se hace importante aclarar, que, para ingresar a la sesión virtual, se debe diligenciar formulario de 
asistencia Sopena de no realizarse lo anterior, se dará por no expuesta su ponencia.  

En este orden de ideas se recuerda que la relación de los asuntos que serán sometidos a 
consideración del Comité de Conciliación deberá ser enviada a los correos electrónicos: 
comiteconciliacionesaibague.gov.co  a más tardar el 7  DE SEPTIEMBRE  en horas hábiles la 
respectiva ficha técnica. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

dá I Ve• Martín z 
Secretario Técnico del 	ité de, Conciliación 

0,11 Ifth 
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DESPACHO DEL ALCALDE 

' t • 

MEMORANDO 

1030- 
Irge " 4 3 4 3 0 : 

I bag ué 1125 k1an91.  

PARA: DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA, Secretaria de Planeación como Delegada de Señor Alcalde. 
.CESAR FABIÁN YÁÑEZ PUENTES, Secretario de la Movilidad. 
'jOSE YEZID BARRAGAN CORTES, Secretario de Hacienda 
JULIANA CUARTAS CANDAMIL, Secretaria Administrativa. 
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO Jefe de Control Interno. 

DE,. Jefe Oficina Jurídica 

Teniehqo en cuenta la calidad de miembros del Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué me 

40 permitimos informar que se dispuso realizar sesión ORDINARIA el día 14 de septiembre de 2021 
a las 8:30 de la mañana, a efectos de adoptar la posición que asumirá el Municipio de Ibagué 
respecto a los procesos Judiciales y Extrajudiciales en los cuales se encuentra pendiente celebrar 

audiencia de conciliación prejudicial y/o Judicial, y las especiales de pacto de cumplimiento 

Dicha sesión se llevará a cabo de manera virtual por la aplicación Google Me, en razón a la 
emergencia sanitaria y calamidad pública declarada en el país y en virtud al 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 ATENCTÓN, PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO Y PROTECCIÓN LABORAL EXPEDIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
EN DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DE 2020". 

Es de advertir que se hace necesaria la asistencia de todos los miembros del comité ya que dicha 
función es de carácter indeleqable y diligenciar el formato de asistencia  

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

edactor Edwin Idee < -Ivez Martinez 

00 
www.ibagué.gov.co  
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PROCESO: 	Código: 

GESTIÓN GESTIÓN 	FOR-02-PRO-GD-01 

DOCUMENTAL 	I Versión: 01 

•._.L. 	 i 	1 
, 

Plaine:  1 	 i.  

REUNIÓN ORDINARIA — COMITÉ DE CONdILIACIÓI1 2 9 

ACTA NÚMERO 

Fecha: 2021/09/14 
FORMATO: ACTA DE 

REUNIÓN 

•' 	. 

FECHA :- 	lbagué, de 14 de septiembre de 2021. 

HOSA Inicio: 8:34 am, finalización 10:15 a.m. 

LUGAR: 	Plataforma Digital Google Meet 

INVITADOS: ANDRÉA MAYORAL ORTIZ 

/1# 
Jefe Oficina Jurídica 
DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA 
Delegada del señor Alcalde — Secretaria de Planeación Municipal 

JULIANA CUARTAS CANDAMIL 
Secretaria Administrativa 
CESAR FABIÁN YÁÑEZ PUENTES 
Secretario de Movilidad 
JOSE YEZID BARRAGAN CORTES 

:....,..,, :.5 .... 	.: ,._ ., 	Secretario de Hacienda 	 •:, 1,,... - -, -, 	• , 1-:„....- : 	... 
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO 
Jefe de Control Interno 
EDWIN IRLEY GALVEZ MARTINEZ 
Secretario Técnica del Comité de Conciliación 

ORDEN ,DEL DÍA 

rificación del quorum 
2 	Discusión y decisión de solicitudes de conciliación 
3.. 	Pro posiciones y varios 

QE,SAR1915.1,.0 

Siendo láS-'8:34 de la mañana del día 14 de septiembre de 2021, previa citación según lo establecido 
para realización sesión ordinaria 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 
virtq0:40:00creto 227 del 30 de marzo de 2020, "POR MEDIO DEL CUALSI:MOPT,01.•.EN,' LA„. 

.ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA 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". 

Atendiendo.a diversas audiencias virtuales en varios Despachos se hace necesario que el Municipio 
de' bague asuma una posición respecto a los procesos judiciales y extrajudiciales, en los cuales se , 	„ 
encut•ntra;pencliente de celebrar audiencias de conciliación extrajudicial y/o judicial 'y las especiales 

•:: de,Weidie,oumplimiento, 

1.Verificapión del quórum 

Siendo las 8:34 de la mañana del 14 de septiembre de 2021. 

• 

• 

Layetlloin vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de lntranet de la 
Adn'llillStlaidiori'Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documentó no•coritrolado y Sil uso ni bído 

no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 
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Se solicita se realice el diligenciamiento de la encuesta que expide la aplicación corno soporte de 
esta sesión y como listado de asistencia de la misma. 

Inasistencias: 

le hacen presentes: 
) 

ÍAINDREA1ViAYORAL ORTIZ, Jefe Oficina Jurídica 
DORA •PATRICIA MONTAÑA PUERTA, Delegada del señor Alcalde — Secretaria de Planeación-, 
Municipal: 	 • 
ANDREkLILIANA ALDANA TRUJILLO, Jefe de Control Interno 
JULIANA,C,UARTAS CANDAMIL, Secretaria Administrativa 
JOSE y,z10BARRAGAN CORTEZ, Secretario de Hacienda 
CESAR FAB.IÁN YÁÑEZ PUENTES. Secretario de Movilidad, 
EDWIN IRLEY GÁLVEZ MARTÍNEZ, Secretario Técnico del Comité de ConciliaCión 

0QCi,rSióri y decisión de solicitudes de conciliación: 
n el feriírló de esta sesión se procede a iniciar con la exposición de la ficha técnica propuesta por

la-DoCtoráLúz Marina Andrade Pava 

INFORMACIÓN GENERAL 	 ..... 

No.-Solicitud de Conciliación: 451929 
Fecha de presentación: 14/09/2020 
Apoderado- del Proceso: Luz Marina Andrade Pava 	 ,.._,..., . 	..._,.. 
Número Documenlóikp2derado: 38.280,668 de Honda 
"tá0tá Profesional Apoderado: 41910 del C.S. de la J. .1 
Código único del proceso (23 dígitos): 2021- 451929 
Clase de Conciliación: EXTRAJUDICIAL 
Medio de control Judicial: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 	 • 

Terna: Reconocer la existencia de una relación lega( ,y 
reglamentaria de carácter laboral 

Despacho Actual: Procuraduría 106 Judicial I para asuntos administrativos 
Demandantes: CAMILO ANDRÉS LÓPEZ OSPINA 
Demandados: Municipio de 11.2ázié- Secretaría de PlaneaCión,.: 

,Procede;e1,11arnamiento en garantía con 
fines de ,repetición: NO 

Existe'a No Directriz por parte del 
Comité de Conciliación: NO 

Cuantía de las pretensiones: $30.000.000 millones de pesos M/L 

DESCRIPCION DEL PROCESO 
'Hechos: 

., 	, 	., 	,---, 

suscribió con el Municipio de lbague- Secretaría de 
de servicios: 

hasta diciembre de 2018; (término de sesenta (60) día-. 

. 
hasta octubre de 2019; (término de ocho (8) meses, 'con , 
anualidad se prorrogó por un término de (2) meses y seis 1  

El señor CAMILO ANDRÉS LOPEZ OSPINA 
-.Planeación, los siguientes contratos por prestación 

Q.Contrato No. 2632 del 2 de noviembre 
calendario). 

. 
. 	.0 	Contrato No. 0992 del 22 de febrero 

:posterioridad en octubre de la misma 

- 	. (6) días calendario). 
1.a versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI ylo de Intranet de la 

Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su usoyrjdebid^ 
no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 
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Ele:lefroll9AMILO ANDRÉS desempeñó el cargo de TOPOGRAFO dondeefalgo0 .aftifriciones 
íA;glirrItIvadas en la minuta de los contratos. 

EISetIcr:.iriteresado desarrolló de carácter especial otras funciones: a) Atender todos los 
"requeriMientes que el Municipio realice respecto del servicio contratado, b) Actuar .don eficacia y 
jesPdrilábilidad en la ejecución de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo 1-e) 
1,s„pepOr.::por los elementos, bienes, información, etc. que se pongan a su disposiciór) paraela 

ejenucióryielel presente contrato, propendiendo, en todo caso, por su conservación y uso. adecuado; ,d) 
•.RendirPportunarnente los informes que versen sobre la ejecución y estado del contrato,:q1..ke le solicite 
EheM1-414,11910 por conducto del supervisor y acatar las instrucciones e in_dicaOenesAue éstp,,le 
in31:10214Melinformar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad.que,pueda.,sobrevenir 
yellie:akvicte el desarrollo del contrato; f) No aceptar presiones o amenazas de quienes: apiúen por 

•
fuera ›de la ley y comunicar oportunamente al MUNICIPIO y a la autoridad competente, Si ello-  ocurriere, 
•0,4ymptal:dInque EL MUNICIPIO declare la caducidad del contrato, g) El CONTRATI,STArestksometiclo 
át41111i'lll'Confidencialidad y reserva en el manejo de la información que con-p0a1Orili.,QfantratP:ie 

órdepel '.d.01».Ors.<41.-del 
iliele ,..:..,e; :•›.,:efe 

'.119agué 
3389-7 

Ola,Mmilistrada por el MUNICIPIO o conocida por él por cualquier medio. 

P.441.011,01Miento. de la relación laboral, el señor LÓPEZ OSPINA recibía 
'111.040ipide,lbagué- Secretaría de Gobierno. 

• ,e 
Ogítio,rliriurteración mensual, recibía la suma de $1.900.000 mil pesos. 
P$Ist,iegDe.101.1.f 
IV)joltOnté, para cumplir las funciones encomendadas por el Municipio de Ibágue'Sepretaría de 
.0,,Olerieloidebía cumplir el horario de lunes a domingo, de 7:00 am. a 5:00 p.m.; 	extebdil 
r14alia.deilas 5:00 p.m. para el cumplimiento de las funciones desarrolladas. • 	..e›;  

Laslabores desempeñadas por el señor CAMILO ANDRÉS LOPEZ, se.;de.$argollaron 
instalacIoes de la Secretaría de Planeación, con todas las herramientas;  equipos, espacios y medios 
de'producción de la misma. 

.› 	 e, 
.11101, cumplimiento de la jornada laboral, el señor LÓPEZ OSPINA no :podjaegiandeparalas 
•46104cl..11,>. salvo si obtenía autorización del personal de planta del Municipio de -,lbaguk?;Iperataria de 
.0J4119,91;01:.i. . 	':•1•' 	C./1»:',.• '-.- . 
!‘414i''4404  N1,- 	'i,. 	 ''. 	' :::,»H::i..?,;:i.:); :̂ 1  

.̀ p.,149;1,111.pjfeunstancias de vinculación del señor LÓPEZ, se indica de que el mistio:tiepela, categoría 
pleado público y como tal tiene derecho a devengar el sueldo que la ley señala, junto con todas 

iás.peStacienes legales. 

Prptérilionés:   

epellarar'-49,› nulo el acto administrativo No. 1030-41106 del 16 de julio de 2021, mediante el cual se 
. 	e0emandado a dar aplicación al principio constitucional de la realidad sobre las. formas; y se 

l
ap.bst»typg.,deereconocer la existencia de una relación legal y reglamentaria de carácter laboral desde el 6 
de abril de 2017 hasta el 26 de diciembre de 2018 y al pago de conceptos prestacionales e 
indemnilatorios solicitados. 
	 ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR 	 • 

1., 77- •_ 

1. ela Caducidad: No opera el fenómeno de la caducidad consagrado en el nUrfieral 2, literal. 
r01.-p›.t.1611 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por medio del cual se expidee,el.Código de 

-..Pdtedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es de !cuatro (4) meses, 
ContaIósá.partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación OO. acto, 
admihistratio, según el caso. Lo anterior no aplica, ya que se está ante un acto fióte o presunto 
in¡oolitiso..:i 5,. 

:''1:•"'s:',  :',.:::::'.;,-,::  : 	
. 

.-..:., 	.',..:  
Ca versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/tyde intranet de la 

AdminiStracion Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su lis ndebid 4.,  
no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 	 :. ,.,.: ;-, l'.':!•..4 	. V ' 

' 	 ,-- 
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~Jurídico Normativo:  El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, ápfiala,E.oelementos 
elfhijoialekOara que exista la relación laboral: 

,)y4'aia.,:que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos treseleinentesendáles:: 

'..,ábtividad personal del trabajador, es decir, realizad&.7i.por..,zsí .,-: ,: -,Mipmb 

b.lka .Cciáriginuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleatiorcieleáúlt,a,.$.a 
elteq,Parálekigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuantcx0.1modo, tiempo:o 
cantidadAle-trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo,ertiernpode::durración 
detcontrat0i',Todo ello sin que afecte el honor; la dignidad y los derechos mínimos del :trabajador ,en 
concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humnanos relativos. a:la 

obliguen 	 al  

.0.:'1(itl)"14(ario corno retribución del servicio (...)" 

bolo anterior, es posible inferir que a falta de alguno de los elementos esenciales qué configuran el 
rlit;¡,:der,:trabajo, el vínculo contractual suscrito se le atribuye cualquier otra cle,.las denominaciones 

c± r~stgriad$ en la ley. 

En: esa medida, observamos la imperiosa necesidad de estimar que el elemento esenOiaf, ,de la 
SUb6rdinaCión no se confiqura dentro del vínculo contractual en comento, pues eátéSeeriOontrai-ji"bajo 
to,laaáridáét de prestación de servicios donde al contratista se le delegan obligagioneS•qéié'délOen ser 
áuOerviladas por la administración para el cabal cumplimiento de ellas. Es decir, en todo contrato 
e¡Ilté':¿inal;:lupervisión para constatar la observancia de las obligaciones contraídas 	'nortes 
tiViéWhilh111, ello no conlleva una necesaria y obligatoria subordinación o dependencia, sino' sana 
bddrdinaCión por parte de la administración, máxime si son contratos de tracto sucesivo en los que 
kéritarléntérnente se inspecciona la labor realizada por el contratista. 	 '• 

• i**1 	a 	Mr:i 

Piáll. ''.slii.fáárté-; la Ley 80 de 1993 por medio de la cual se expidió el Estatuto General de,Qpntratación 
Ni.15Jída:;l'eriu artículo 32 dispuso que los contratos estatales son todos los actos juricliCol'generadbres 
0,43100,19nes que celebren las entidades, por lo que en su numeral 3° hace mención,.de una (:0 las 
figik4enniarcadas, en cuanto al contrato estatal, definiéndolo de la siguiente manera 

14".-39.:'pontrato de Prestación de Servicios.Son contratos de prestación dé séi:icips los,:que 
Pe.10tan las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con le adOnistráción o 
fundOrjaMie pto de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas' natyralps,,c0anclo 
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran OónociMientoS 
QPé4id.os•  

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el 
terrnirio,plríctamente indispensable (,..)" 

En el aparte transcrito la norma indica que dicha relación jurídica se debe establecer con personas 
naturales»bien sea cuando las actividades no puedan realizarse con personal* dé . planta o requieran 
CoilddiMtentos especializados y, además, que su propósito es el de ejecutar àctos ;:qué tengan 
'edriéiári Con la actividad que cumple la entidad administrativa, razón por la cual es ofrktürio señala r  
q9.;e;élte tipo de vínculo contractual no es contrario a la ley, pues como se aprecia esta de 

expresa. 

:•aiiícui3 de la Constitución Política, establece que: 

t; 	•El .Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La 19y  correspondiente tendrá en cuenta'por lo 

vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma pisip01:yo.de;.1tatranqt.de bá 
Ministracjón,Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso in bido 

yl+ 15.,1.' • 	; 	 no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague 

1:1114111 n1.51:."! 
›elLti otuaiaajáiS 



'11111dia 	unir. ipal 

agué  
:1).,ij-K8001.131.13-7 

-41• t :4-AP•r7+- 7-' 

e llj;IF11,fiR107.,r,  
• 

7:1  

PROCESO: 	Código: 

GESTIÓN 	FOR-02-PRO-GD-01 

DOCUMENTAL 	Versión: 01 

TFecha: 	t  - 
FORMATO: ACTA DE 	

2021/09/14 
 

REUNIÓN 
Pa ina 5 

menostlosislIguientes principios mínimos fundamentales: 

14,.' ,,,Altítlz 
iguafdad éle oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 

:calidad de trabajo,. estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los .her3Oci,9,s ,  mpyek/lpp 
esbJeçtçIos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derecho inciértbs7.Y 
diSbaible situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e inteipretaCión de 
1,,liüftie1211,formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades eitaldie,00s R9r1Q..9 
su;etç,,.,‘111,,•10s relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, él aleStiarn 

,r....,< 
el ,descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajadorn?énor de 

Mrdkk: 
t;;A 
kT.:;,,▪  V ARTICULO 122.  <Artículo corregido por Aclaración publicada en la Gaceta No. 125> KÍ-0 habrá 
prnple.91011co que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proy,99,09,,d9.!p,ptIget,:el : , 	 . 
..,0401,1Se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y prelOtgl,mi'1711140,00„. 

yulfp:11-puesto correspondiente.  

f‘Lh9.00,,,s,e0.0or público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de 	 , 
p.9.9.049ión,y desempeñar los deberes que le incumben. 

'41,110-Flgomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competepteeo 
d01.07.4erarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. . 	. 

. 	• 	, 	: 	, 	, .. 
. 	,.,' 	- .,  

cibáClecKración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación,delaS.normas.derl, 
geiv1d9rrPablico (. • .)  , 	. 

,,,, :frI:in:;3H,n.::i • 	 ,-., elY y -7.3 1t,' ir, _9";"•1: ,  ' sr.: 
Lepsi.p_arlipulares acceden al servicio de la administración pública de diversas:fOrmas,:.telliendo en ....   
gy11,1,,alclase de vinculación con está. Así lo regla el artículo 123 de la Constitución Política: 	«,... ,  

• MiTiGULO 123.  Son servidores públicos los  miembros de las corpbracipneS:Públicas .  los. 
pf ikf ,1y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadatéeiroWnentefly,.pbr 

'-; 

áerl,t'ídt s• públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejerCerád,Slis 
kkrálpféVtáta por la Constitución, la ley y el reglamento. 
• 

í,̀ 	y, 
,11` -determinará el ré finen a licable a  los particulares que temporalméri -_-  eser n ellen 

(£0,2129,9~Lre 
. 	 , 

es oportuno precisar que son las necesidades de la administración las que imponen 
la cerebración de contratos de prestación de servicios con personas naturales; de ahí que los requisitos 
y fontialiciades que conforman este vínculo jurídico se encuentren reglados en lailey ;por lótanto;' su 
reatizaOión no contraría ningún precepto legal, y si fuera el caso, la consecuencia seriala.nulidad del 

ndu 	 , 

• 

12,i1M,11CULO 125.  Los empleos en los órganos y entidades del Estado Son.: 00',Carrera. Sc-: 
OMMÉTén d'Os de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los delrabaMbres'bficialeS1 ,  
51,:loSéMáS'que determine la ley. 

LIS:l.kinObilários, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por ta.-OhStlidelliV ):1-ley,.' 
' lét1W 110 ffibi-ados por concurso público. 

LEP iVeSo a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán_previo cumplin7lento de los .... 	. 	<. 	. 	,  

4 
 

: ;, „:=1....$ tiestión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/od.e Intranet.de„la 
y „,.,1,5.4.10,100.1:10:Municipal. Lo copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlad:1ply.. suusolind ido. 

''1,.. 

..71:90i 1,itr'Pr• .' 	
no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 

: 	. 
• 



illn.1 /4'19,111;9110:14!:15y1"..t,- 

• 
1- 

15.1tí/21:11.-;11.31».1%; 

•, 
' 	

..---- 	•-•,, 	...k41.dia MtIni-cipal 
1 

"•- 	l'z'sibagtié 
' ' 	- 	:14.ifit 800113389-7 

PROCESO: 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Código: 
 

FOR-02-PRO-GD-01
.1 

,,.., 
41 	„, 	'• 	441•2!-:.,,, , 

, 	-•..li.", :. 	1,,,,:tr 

,,,,,, 	11. 	*" 

- Versión: 01 

141010 .111,97,7 

11.1.¡•;.?!.4.1,';:•:•IN,-., i,.,i ,  • 

1_ 	_.:1_ 	. 	: 

FORMATO: ACTA DE 
REUNIÓN _ 

Fecha: 2021/09/14 •-; ci 
-------------'77-ri;i•JY,i)y1):: 

____________ 	__________,__:_,J. 
-Iiigina: -6- 

1;17,..li 	0:9•WerV41 I'l:' 
i• • Tv.i; .,,  

.. ,1.1'4¡:,-.:,..:ii 	;,.,,•,•• 4d :''',: 
• : 
• r 	 ' 

rglqqlSitf$1:Y:condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades delousp¡r.9109§.: ,-,,,.(-. 
: . 	,.: 	Y f i .:•1-;¿»,gf`: 	':.',.. Y .' : ''...,_ 

5.14.tfro:.90,.;hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo,poriplacir,.del 
olgirinWolisoplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la lewo 

-nfngún,p.pso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombren-Opto:pera un 
amPleqpfearrera, su ascenso o remoción (...)" 	 -• 

J;UI:Jurisprudencia o precedente judicial:  Los postulados del Consejo dEstado deben 
interpretarse según los términos del artículo 23 del CST, artículo 32, numeral 3 de la Ley 10,01:991iy 
Ipl,:artos 53,122, 123 y 125 de la carta magna. 

ello,'1111-!. 	la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo deEstapIN dónde se 

• 
t,e-S:Obij&ekrecurso de apelación contra !a sentencia del 27 de abril de 2001, proferi4p14Wel Tlibpnal 
AidgtltilttatíVo de Caldas, textualmente señaló: 

r.*991:apriripiplo de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas;ROrV¿nieWOOS-iti.e: 
10.91xelodomes laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance de excusar cop:1!berlffilife,c;PreStOrál5r1 
efetív.lzde4rabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y lea/es previstos 
para acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la 
Aosesilmelos que a su vez presuponen la existencia de un determinadov«égimen9egaly 
raglaimIintario, una planta de personal y de la correspondiente disponibilidad,presupuestali6. -.)'.' 

inaceptable sostener que no existe diferencia entre los efectos de un'trátd de 
prestadónpde servicios y los de una situación legal y reglamentaria, con base .en que tanto los 
contratistas como quienes se encuentran incorporados a la planta de personal, se hallan en las 
fflishlás5:condiciones. A este desatino se llega porque no se tiene en cuenta cabaJmert ue  I hecho 
dwttrabajar al servicio del Estado no puede en ningún caso conferir la calidadbdeiempl9a0 

"blico,.sobre  todo sí se maneja bajo la causal de prestación de servicios. 	• 

Fluye de lo.,expuesto que no se vislumbra el quebranto del principio de la igualclad,i,yáztve, unas la 
litu.a4ii4p:,,cle empleado público, la cual se estructura por la concurrencia de elementos consagrados 
érj}:élart.,,122 de la Constitución Política. sin los cuales aquélla no adquiere vida jurídica, y que Idan 
Ottéhia:Irpago de prestaciones que correspondan a este tipo de servidores público$11-otwrIllky~lnta, 
esaltíve:Ysei:origina en razón de un contrato de prestación de servicios, que no:gener'a-;relabóhi.laboral 
ni:tirestaelpPes sociales. 

AsHt¿nitmofilo ha explicado la Honorable Corte Constitucional al expresar :qu'e s-ln)idos,.elerneritos 
esenciales o sustanciales, no es posible que se dé la situación legal y reglamentaria, ni es factible que 
101311ed,0115.1gar prestaciones sociales a quienes desarrollan la labor ni tampoCcPluthalie¿kulvalentes a 
eila1;:PqHüé, como se indicó, no se reúnen las exigencias para que se adqUiJa'll:Cdriditi.¿M de 
empleado .público. 

En,lales,:..,00ncliciones, no hay acuerdo sobre la clasificación como servidores públicos de los 
particulares que desempeñan temporalmente funciones públicas. A esta categoría pertenecen,,  los 
ljaMados „supernumerarios, que son vinculados a la administración para prestar ,sryictos de 

ra temporal u ocasional por un término que no puede exceder de tres méses:,:.?.áWvolul.eol 
lyno autorice uno superior por tratarse de actividades que por su naturaleza lo requieran, Está 

yirk4cion ha definido la Corte Constitucional como laboral excepcional. 

dgerCle.'que también pertenecen a este grupo los particulares incorporados mediante el denominado 
contiaió:de: prestación de servicios para ejercer funciones transitorias, cuya vinculación es contractual, 
nitlijábqr#11.0ado su carácter autónomo, sin derecho a prestaciones. 
111.74¡'.41.11V7  

1 Ef1/11dércho administrativo laboral colombiano la regla general es que no habrá.emleo:públicogue 

e ,,,,,30,1vecsipir.,.vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISA1V1I y/o dé Intranetde la 

responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 
AdMin,isti'adion Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no Controlado y 's'U itsO " ebi 
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no'tenga-füriciones detalladas en la ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado sel 
t01.01-eypto estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
pretUpteSto'correspondiente (artículo 122 Constitución Política). 

P-OPIóriSiguiente, la estructura de los empleos comprende la denominación de bargosy;:graidos; según 
ill9eSIOnliabilidades, funciones y requisitos atribuidos a cada uno de ellos. Por l&lálltdirnoffl.ihado-r; 
élt40;. :..obligación de proveer el empleo, siempre que este expresamente .dredtiVdeterinin'ádat‘ 
101,f;ü0orleS. Este enfoque busca, sin duda, la protección de la parte débil de,;i1,00/4t4télVeste 
oalOi2eLfuriOionario, ya que al estar creado el empleo en la respectiva plantard&lpersonaktiene 
OálOn-adáz'Orno consecuencia lógjca la remuneración y las prestaciones que se dauleiv 

rk11,11:0'.i¿batorio:  
otorgado. 

• 

Nt 	ION CUALITATIVA DEL PROCESO~rrnirasis:~_. 
, 

(11/ •Ott IKtRITERIO 
FIIIIiltréF0.17ciTidíTaTISrJC-6-S(7/5751----
j-0102-gycjk,jiorldica de las razones de 

.11,epnoTyi,,Iler.lppo expuestas por el 

Iiesged.16,..érdida del proceso 
wa'a4áltIll4.fácontundencia, 
congruencia y pertinencia de los 
t-tlé1101,10101rios que soportan la 

.,d91.na 	a . '•• 	. 

I ,Preleripfa cr1,esgos procesales y 
illtrapi:o0safes 

condena 
delyrisprudencia 	L 

riffifd-RUTS:7Éfálttl,nttált(5517.677,11 

25% 	existen hechos cierto,pimplekos cop. 16,  sustenten las preleR01411-401.0eMatidaPta,--,: 
• ,--;-:., l, -.1 " 	', 	',.,'" 

—,-.--'41-'-'''-+'- -t -1.4-,-.1=1-14+---1 Bajo: El material:Orzothatorioslx:ittedo.erila ,1 
demanda no es contundente, congrueote y - I 

BAJO 	2,00% 	pertinente para derridstratioSheChOS y 	' l 
pretensiones deil•eme 1 ; ,''t ,'..ii?' 1,',•;,:.)r.  • 

Bajo: No se presentanin9úrt,  evento 
BAJO 	2,00% 	 1 ,--,','*,,H ,  • !--.1:‘, , ;Ii-i---.1. ,•:',,..,::,,-,.:.-: 

	

---1 	 , 	!!':•,',:•-, , -.-----t-,' ÷-1.----4-i,  
BAJO 	2 00 Bajo: 	 1,,,,,  ' ';' • 14.1-i.:•ii —..--,-Ii.,,  . i  

	

I 	No existe ninglin prr ete eme . • -,' 	1 ,% , 

-------TürEbibiárÁJY-------------------t'T'-'2-::: -.--,---1  
22,25% 

MEDIO ALTO 

• - • 

1,20~4gric_figsie...11,..al299?staAntq2199n 	 • 
„ 	. 

';11;niterda al Comité de Conciliación abstenerse de CONCILIAR, porque corno se ha expresado. 
láS. ':.YOriarifes presentadas a lo largo de un proceso judicial son infinitas, además, es Lin imposible 
jurídicOpretender que los efectos de un contrato de prestación de servicios, ask.';c0W.losrd;eftuna 
litOO'Ciz5,,legal y reglamentaría, se hallen en las mismas condiciones, pues se detetlletyciát0.'tiere 

t 	 traba'ar al servicio del Estado no uede en nin Un caso  cfSiiid&-tá'ciiilád de 
'adoubIico 

supuesto de que la administración ejerza supervisión en la labOtdeSarr011ada'.0br el 
pOritratiSta:; ‘no implica subordinación alguna, sino coordinación dentro del contrOl) de prestación de 
seryi&I;',.p0-. lo que no se configura dependencia obligatoria hacia la administraCi4n,,Y.alaita.'iweSte 
dieMéKf&Vsencial, sería difícil enmarcar el vinculo contractual en una relación legal y regiarnInt#1. 
'';1,3..:,,,-..:,: ,,,* • . 	 :''.i 	r, 	.. 	' 

,. 	- 	- 	.... 	.. 
1?IltiTerdo• con lo consignado anteriormente, la asesora sugiere abstenerse de presentar fornit.ftw 

Éligtílt64,' máxime, cuando se carece de directriz por parte del Comité de Concíliaci6d-O)tésPetfr..  
' .11..,k11'1..,,l,k1„  

7.. . ... . 	. 	 POSICION  DE COMITE DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO,  --, ---,----,---,----„ -, 
•  ...plIti.ljEMBROS DEL CÓMITE DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO AVALAN:LN,PPIPPN DEI.)*\. 
"r15. ENTÉ,:it5E NO CONCILIAR  POR LOS ARGUMENTOS ANTES MENCIONADOS  

L,,'1. 1 Y-51  s,  ,W,` y 

'-•-77-77 ---""7"-----------------------------------------------------"------------'-----------------  ' ' 	. 	. 	, • 	, .,, , . 	. 	, 	. 	• 	,. . 

AliniinistrabiU Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no dontrol'adO y:114` uso 'iri' Y bido 
..., • La ve/Sio,n,vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 1:.Si A, M:;,:y: d::.;.›.1n,,,t,, r,a,.,n::e,.t de la 

slk

11 ', '''7'... ,''44 t J.:1,  .,1..,i•  , Y 	 no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague.  

. j.'.1.,', ' )? ‘k1;1, 	il,.':••: 	-•. 	' 

dio!):1441,,Oón Administrativa Radicado Interno No. 2021- 037939 del 22 de junio de 2021.::'''''- 
CPPJIAQtOadministrativo No 1030- 41106 del 16 de julio de 2021. 
9ertíficaCión laboral y contrato No. 2632 del 2 de noviembre de 2018. 

deStrlatIOn laboral y contrato No. 0992 del 22 de febrero de 2019. 

litaolon del riesgo:   
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Así las cosas, se procede a continuar con la exposición de la ficha técnica propuesta por iDoora - ---! 
la t..dfivianná'Andrade Pava  

, 	••;,i', 	 
INFORMAC ON GENERAL 	 .. 	. 

NO.iSOli¿tilid de Conciliación: _..   052815 

Ééeháde'Presentación: , 	. 	... 14109/2020 

ÁpOderadO del Proceso: ., 	..-_ 	... 	. Luz Marina Andrade Pava 	 :  
 • 	.. 	.  

Numero Documento Apoderado: 38.280.668 de Honda 

"Éá eta ;Profesional Apoderado: 
.,... 	. 	,. 

41910 del C.S. de la J. 

Código unto del proceso (23 
2021- 052815 

, 
Clase .de cOnciliación: EXTRAJUDICIAL 

. 	, 	• 	, 	, 
Medie de e,entrol Judicial: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

Reconocer la existencia de una relación legal y:reglarrientatia' 
de carácter laboral 

Despacho Actual: 
Procurador delegado para asuntos de lo contencioso 
administrativo 

Demandantes: ANDRÉS MAURICIO MÉNDEZ CASTRO . 	:; •» 

Demandados: Municipio de !bague- Secretaría de Movilidad, 

Procede él llamamiento en garantía 
confines de repetición: 

NO 	 :,,, 

EMSte ono Directriz por parte del 
Comité de Conciliación: 

NO  

CuantíÁ délas pretensiones: 

Hechos' .,.._.„.r.4.1. , 

130.000.000 millones de pesos M/L 	2. 	' ' 	''• 	, ' '• - :1 , ' 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

suscribió con el Municipio de 	!bague- Secretaría de 
de servicios:  . 	. 	. 	,,.., 

hasta agosto de 2016; (término de cincal5) meses).  s  

hasta diciembre de 2016; (término de tres (3) meses). 
• 

hasta octubre de 2017; (término de ocho (8) meses). 

hasta el 31 de diciembre de 2017;: .(terminode un (1) 

hasta septiembre de 2018; (término de tocho (8) meses. 
un término de tres (3) meses). 

hasta septiembre de 2019; (término de ocho (8) meses,'Con 
término de tres (3) meses).  

el cargo de TÉCNICO donde realizó ilaS funciones 

El ^señór Andrés Mauricio Méndez Castro , 
kipy„ííidd, los siguientes contratos por prestación ,.,  

1---. 	C.Iontrato No. 0134 del 15 de marzo 

Contrato No. 1463 del 29 de septiembre 

Contrato No. 0631 del 13 de marzo 
- 	. 

Contrato No. 2221 del 01 de diciembre 

• .,rnqs1. , 

Contrto  No. 0814 del 24 de enero 
con Posterioridad se prorrogó por 

' o 	Contrato No. 0217 del 28 de enero 
posterioridad se prorrogó por un 

r, 	 • 

El ,sghocANDRÉS MAURICIO desempeñó 

A:leÁl.d 

 • 

ia  

	

ia Munripl 

M 
. - 	v• 44 -lri v . ente y controlada de este documento. solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yl 	tré o, de Jnnet de la 

...,,v. ,p..1 ,  ' • 	idl.11 	l unicipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso debid l 
no es responsabilidad de la Alcaldía de lbague. 
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discriminadas en la minuta de los contratos. 

El•señor interesado desarrolló de carácter especial otras funciones: a) Atender todos los 
requerimientos que el Municipio realice respecto del servicio contratado, b) Actuar con eficacia y 
responsabilidad en la ejecución de las actividades objeto del contrato y conlas 
Responder,. por los elementos, bienes, información, etc. que se pongan a su .disposipión para la 
ejecución del presente contrato, propendiendo, en todo caso, por su conservación yulo adecuada d) 
Renc:iiroportunamente los informes que versen sobre la ejecución y estado del contratmuelesülipite 
EL MUNICIPIO por conducto del supervisor y acatar las instrucciones e indicaciones:que, éste 
imparta,. e) Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad que pueda sobreVenir 
y que afecte el desarrollo del contrato; f) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por 
fuera, de la. ley y comunicar oportunamente al MUNICIPIO y a la autoridad compéteffie, si,: ello 
ocurriere, so pena de que EL MUNICIPIO declare la caducidad del contrato, 9). 1,.,Ippb!,r0M-..,isty 
esta;sometido al deber de confidencialidad y reserva en el manejo de la información qUe,con ocasión 
del contrato le sea suministrada por el MUNICIPIO o conocida por él por cualquier media..., , 

:;. 
En  cumplimiento de la relación laboral, el señor MÉNDEZ recibía órdenes del personalideiWunicipio 
de !bague- Secretaría de Gobierno. 

Cbmo remuneración mensual, recibía la suma de $1.500.000 mil pesos. 

El ,s:olicitarite.. para cumplir las funciones encomendadas por el Municipio de -lbaOüé;- :$SCreteria 'de 
Gobierno; debía cumplir el horario de lunes a domingo, de 7:00 a.m. a 5:00 

..r  
Las labores desempeñadas por el señor ANDRÉS MAURICIO, se desarrollaron en :las,:instaiaciones 
dela:Secretaría de Movilidad, con todas las herramientas, equipos, espacios y medios de producción 
de la misma: 

Estandp en cumplimiento de la jornada laboral, el señor MÉNDEZ CASTRO no podía abandonarlas 
actividade-s,. salvo si obtenía autorización del personal de planta del Municipio de(lbaglheeretaria 
ele Movilidad, 

rs 

09,11,11.,z_Appr.leircunstancias de vinculación del señor MÉNDEZ, se indica de que, el :Oprnatiene,la 
palkiptlede'empleado público y como tal tiene derecho a devengar el sueldo que la ley señala, junto 
O91ttódáS141 prestaciones legales. 	 • aula.1191-5;,101-14t 

Pretensiones:  

:Declarar'' nulb el presunto acto ficto por medio del cual la entidad demanda -guardó silenCid en -
relá4óri',COria petición administrativa radicada bajo el No. 2021-021668 de abriral'2021-; 1m diante el 
cuál 'SeSpii.Pitaba la existencia de una relación legal y reglamentaria de carácter laboral 'ceSde ,;¿1. 15 

r de,  '1-1)?ízol pie 2016 hasta 28 de diciembre de 2019; el pago de conceptos prestacionales e 
iridemnilatorios solicitados. 

ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR 

la Caducidad:  No opera el fenómeno de la caducidad consagrado en el' numeral 2, 
literalf:p5,,artículo 164 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por medio del cual se, expigWel:QP,digo 
(49,i?,,ropgd,imiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es de cuatrp,(Á:) meses, 
b5niadós a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto 
ádytWiálátisig, según el caso. Lo anterior no aplica, ya que se está ante un acto ficto'.o presunto 

5 119  1
, 	 • • 	 , 

11°.° 

 

ELartícuio_23 del Código Sustantiv4ssiellral~etal.a40§.11m19tos 
1$enpipfeKpora que exista la relación laboral: 

1' j'1::Pára lie hp_ya contrato de trabajo se rqguiere_que concurran estos tres elementos, esenciales:: • 
• ..., 	.. 	., 

Ca verMil vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma P1SAMI y/Ci'déllitra-ñeiáé la- 401,  
Adininistracilin:Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso ir eb 

I 	' ' ' 	',filll':',1- 	 no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 	 7,. .:., 1-;C.3 ,-  ;:j.r'' 
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z,1 
,.11t:?: - 	m',, ; 	,, ,•- f)2:.: ?: 	:-..:.',.;.....,./,._, 

, 	1, ,  :á 1:4,:zitctividad 	personal 	del 	trabajador; 	es 	decir, 	realizada . ,port.cisl7;':-- rTn 	oslv; , 	. 

tki,,Llárntintiada subordinación o dependencia del trabajador respecto del ernpleadOrfiOué.'facUltaa 
.ó$1.190.aitMigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto-al:modopytiemp.Po 
cantidad-delrabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tlempo.de,duraCión 
dekeóptiletbJ-  Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos .del trabajada r.én 
concordancia. con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos-a- la 
Poterh91,;:,411£; 	 obliguen 	 al 	 país ,  1..:;d  

';1ijS1-1,.:: i'4'.,,.'. 
94,,10/1104911.,k9omo retribución del servicio (...)" 	 . :Z,.::.f' i  ..31:7g1.Z.,:::,Z 

l;1-1GP1--:04.11$ , :. 	 i :;1(31..:11kr,T10111),559;1.3 
De lo anterior, es posible inferir que a falta de alguno de los elementos esenciales que,:cOnfigúrari el 
CoMratl,de trabajo, el vínculo contractual suscrito se le atribuye cualquier otra de las deporigjnaciones 
colki,l,Radas en la ley. 

: -:."fri. ,s' • ...,,.,. 	.-.. 
,-;wg:..?.1,',0:v,•,,,r, . 	 ....'1...;::,?.¡,. -,,-• 	,,, ,..i,(:. 
p"),.:„1,sa TecIrcla, observamos la imperiosa necesidad de estimar que el elemento ele0.9ia

,  
.1 .‹.c19, (a 

SifOraiPáOn no se configura dentro del vínculo contractual en comento, pues este se encontraba 
bajoIa..Modalidad de prestación de servicios donde al contratista se le delegan obligaciones que 
deben ser supervisadas por la administración para el cabal cumplimiento de ellas,,,Es,cecir; 'en todo 
CObtráto4ixilte una supervisión para constatar la observancia de las obligaciorieS';ClintaldáS'Pollá 
¡:›riféltihti/Kinientes, ello no conlleva una necesaria y obligatoria subordinación o dependencia; ,sino 
unatloordi.nación por parte de la administración, máxime si son contratos de tracto sucesiveen.lcis 
¿uetléMii'hentemente se inspecciona la labor realizada por el contratista. 	: 	.?.*.' ,,i- ' ''..e.u.:Yi'''i' . '. -.iii>,i-::, 

Poll:-.StIparte;:la Ley 80 de 1993 por medio de la cual se expidió el Estatuto General: de: Gontrateón 
NietipAy-...,Inr,.su artículo 32 dispuso que los contratos estatales son todosi Josi.-;,actos),jurjdpos 
genereel_prged.e obligaciones que celebren las entidades, por lo que en su numerpk3113.apeA.mffiRcióh 
deA,11...cle.las,figuras enmarcadas, en cuanto al contrato estatal, definiéndolo de la siguiente9anera:, 

l',..;(1,. 3cºi-, ;Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación de servicios los que 
Ciii115:trán , láS entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la adffiinistración ó 
furr'CiOrrniento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando 
dlc.psiactividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
eSPeCializados. 

icr:,..).(;,?, (J,,,  
a',.7,iiiiralii<Irboaso estos contratos  generan relación laboral ni prestaciones sociales y:Se:delsbrarán,p9r 
01,  ter 	indispensable (...)" 

. 	... 	.., 	.,.. 
.i,A .5.v,,. ,z ,.,..,:..:,..,.J.,.  

.,'1s(•ji-()54??„0:., 	 : 	i‘,,,:,,! ! : 
EfY'er'aPaftd;transcrito la norma indica que dicha relación jurídica se debe establébet't6frpérldnas 
nityr,alesiqn sea cuando las actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados y, además, que su propósito es el de ejecutar 'actos-que-tengan 
opro,exUn,egn,.la actividad que cumple la entidad administrativa, razón por la cual, esoportuno señalar 
ilueestei., tipp de vínculo contractual no es contrario a la ley, pues como se aprecia testá autorizado: de 
rijaheiá:,exPrésa. 

11.'010d1.&53 de la Constitución Política establece que: 

Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en::00énta lior lo 
tr'7élipl:W?a?pipuientes principios mínimos fundamentales: 	 :: r .-..-, , l,w , ,,;-: ' .-:' 

IguMád..cié oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y movil,; prdporcionara la 
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos , 
establecidos. en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos 	y  

..1,:f9/00:yigente y controlada de este documento, solo-  podrá ser consultada a travei011a ISTatirorma—FIITSAlyil y/o7.4e 
w 

intranet de la .4k.  
• Adi'nuti§1Mblóri'Municipal. La copia o impresión diferente ala publicada, será considerada como documento no controlado y su lis 's'el.  . 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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diseiriibláS; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de 
lasIfUeqtes.:,,formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades,,estableciplassporelos 
S -00:S:.tfo,; /á,t. relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación,»el aelistreniiánto'y 

deSCanSO-  necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajaa& menor dé 
d " 

• 
!!(j.1-13LRECULO 122.  <Artículo corregido por Aclaración publicada en la Gaceta No. 125> No habrá 
empleOMbli99 que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proyeer;losdei parptere, 
rey,fit,10riil4e requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previsto' S,S1.46MOIliMentols' 
1141.Kesupuesto correspondiente. 

Ningúrkservidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y,deferglpr, 
Qonátit ión y desempeñar los deberes que le incumben. 

Antep,0e4emar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad cony 
efferá declarar, 	j bajo uramento, el monto de sus bienes y rentas. 

kóg3,páitiliglares acceden al servicio de la administración pública de diversas formás„teniendo sen 
cUentHa4ate de vinculación con está. Así lo regla el articulo 123 de la Constitución.15olítica: 

y..;)..App,cpLo 123,  Son servidores públicos los miembros de las corporaciones „públicas, iop 
(igiibiéáYkw,V. trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territgri,PIMPPtOg'Fyspor • 
leojakw1.1,. 

Ldl•beliVillOres públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán strk3iIñlibneS'éb le 
fl,'Ji•Mai bi:10'Ita por la Constitución, la ley y el reglamento. 

, 	
> 

éteiirrinará el ré • imen a !loable a los • w-ticulares • ue tem • oralMeilie ésem 1icéh 

f . 
*Oí 11 .rlteriór , es oportuno precisar que son las necesidades de la administrSdróh'..lál4whisÓ4i-í 
la Oébiáá45h de contratos de prestación de servicios con personas naturáiéS; de aiii:.que:los 
requisitos y formalidades que conforman este vínculo jurídico se encuentren reglados:enialey y, por 
lo:..tanio.,:stt. realización no contraría ningún precepto legal, y si fuera el caso, la consecuencia sería la 
naclad'aelrVinculo. 

(Z:;:rARTICULO 125.  Los empleos en los órganos y entidades del Estado son -de Carrera. Sé 
exCeptúan,los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajaddreá ofibialéS 

lós 	determine la ley. 

Ok,füheióhatios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la CohátituCión 
flyi:..ék<áii,,hdinbrados por concurso público. 

51.'ingréSo-!:aqos cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previb-Curnpilrniento deqos 
klpyllítog;,y,condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los)aSpi?antes, • 

IkOtifO' ,Se.':.Pará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del emplea; por-',‘#olacion ,del 
régihieddiSplplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley. 

, 

,I.,á,...61.P3101 vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de lo 
AdMihiStración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su usp ind _ no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 

rc á 00teación sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicaciOl',1,de-11,137, Orn3 
,seM0,9rpúblico ) 	 ►  r 
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En,s,vingún. caso la filiación política de las ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un 

empleo de carrera. su ascenso o remoción (...)" 

JurfsprUcte,pie(10ente ludicial: Los postulados del Consejo de EstadQdéberOnterpretarse 
1, segun loS...terminos del artículo 23 del CST, artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993, ylos,  artículos 1 

5.31-122,123.y 125 de la carta magna. 

Oor -Olto.:.l.a:  Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, donde se 
resolvió el recurso de apelación contra la sentencia del 27 de abril de 2001, proferida por el Tribunal 
Administrativo de Caldas, textualmente señaló: 

, El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas 'por los sujetos .de 
0.9..,,reiaciones laborales, no tiene. adicionalmente, el alcance de excusar con .la.rnera prestación 
afyyptiva. de trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos constítucionaleS ylegales,preViStos 

ri Odia ácceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la 
• posesión, ,  los que a su vez presuponen la existencia de un determinado régimen legal y 
reglamentario, una planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuestal 
(1•)" 

Asie,resulta inaceptable sostener que no existe diferencia entre los efectos •de ,  un contrato de 
prestaciamde.servicios y los de una situación legal y reglamentaria, con base •en que tanto los 
contratistas como quienes se encuentran incorporados a la planta de personal, se hallan en las 
MisMas,condiciones. A este desatino se llega porque no se tiene en cuenta cabalmente -qUe.,el hecho  

r al servicio del p§1t3ckuio uede en nin ún  caso  conferir  la calidad'de:±nApjtatll 
nüblíco-,  sobre todo si se maneja bajo la causal de prestación de servicios. 

Fluye de lo expuesto que no se vislumbra el quebranto del principio de la igualdad, ya que una es la 
situación.de empleado público, la cual se estructura por la concurrencia de elementos consagrados 
en el art. 122 de la Constitución Política sin los cuales aquélla no adquiere vida jurídica, y que dan 
origen - át. pago de prestaciones que correspondan a este tipo de servidores públicos;;.:otra: - Tnuy 
distinta,Sela que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios, que ';no genera 

• 
relación-  laboral ni prestaciones sociales. 

Así mismo 'lo ha explicado la Honorable Corte Constitucional al expresar que .sin.,Igér:ieletrentos 
esenciales o. sustanciales, no es posible que se dé la situación legal y reglamentaria, ni•esfactible.-que 
sé puedan - pagar prestaciones sociales a quienes desarrollan la labor ni tampoco sumas.  equivalentes 
a ellas, porque, como se indicó, no se reúnen las exigencias para que se adquiera la condición de 
empleado público. 

En tales- ,condiciones, no hay acuerdo sobre la clasificación como servidores` 'públicos -.deflós 
párti.Cüiái'es-  que desempeñan temporalmente funciones públicas. A esta cate-g6ríá perteriecéhi6 
llamados .supernumerarios, que son vinculados a la administración para prestar sus servicios' de 
madera temporal u ocasional por un término que no puede exceder de tres meses, salvo 'que el 
gobierno autorice uno superior por tratarse de actividades que por su naturaleza lo requieran. Esta 
vinculación la ha definido la Corte Constitucional corno laboral excepcional. 

F4e,cuerdee  que también pertenecen a este grupo los particulares incorporados mediante el 
denOminado-contrato de prestación de servicios para ejercer funciones transitorias, cuya: vinculación . 
es'contractul, no laboral, dado su carácter autónomo, sin derecho a prestaciones. 

En el derecho administrativo laboral colombiano la regla general es que no habrá empleo público que 
no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se 
requiere 'que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente (artículo 122 Constitución Política). 

... 	• 
11.ier'Sión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yio deatranet dá la 

Admifiistra9ión Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no conyOlado.z.su uso 
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Por consiguiente, la estructura de los empleos comprende la denominación de cargos y grados, 
según las responsabilidades, funciones y requisitos atribuidos a cada uno de ellos. Por lo tanto, el 
nominador está en la obligación de proveer el empleo, siempre que esté expresamente creado y 
determinadas sus funciones. Este enfoque busca, sin duda, la protección de la parte débil de la 
contratación, en este caso el funcionario, ya que al estar creado el empleo en la respectiva planta de 
personal tiene asignada como consecuencia lógica la remuneración y las prestaciones que se 
causen.  
Análisis probatorio: 

Interno No. 2021- 021668 
0134 del 15 de marzo de 2016. 
1463 del 29 de septiembre de 2016. 
0631 del 13 de marzo de 2017. 
2221 del 01 de diciembre de 2017. 
0814 del 24 de enero de 2018. 
0217 del 28 de enero de 2019. 

(Determinación del riesgo) 

de abril de 2021. 
Poder debidamente otorgado. 
Copia Actuación Administrativa Radicado 
Certificación laboral y contrato No. 
Certificación laboral y contrato No. 
Certificación laboral y contrato No. 
Certificación laboral y contrato No. 
Certificación laboral y contrato No. 
Certificación laboral y contrato No. 
Evaluación del riesgo: 

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESO: 

CRITERIO  CALIFICACION PONDERACIÓN 
Riesgo de pérdida del proceso por 
relevancia jurídica de las razones de 
hecho y derecho expuestas por el 
demandante. 

MEDIO ALTO 16 25% , 

MEDIO ALTO: Existen normas, pero no 
existen hechos ciertos y completos que 
sustenten las pretensiones del 
demandante. 

Riesgos de pérdida del proceso 
asociados a la contundencia, 
congruencia y pertinencia de los 
medios probatorios que soportan la 
demanda 

BAJO 2,00% 

Bajo: El material probatorio aportado en 
la demanda no es contundente, 
congruente y pertinente para demostrar 
los hechos y pretensiones de la 
demanda. 

Presencia de riesgos procesales y 
extraprocesales BAJO 2,00% 

Bajo: No se presenta ningún evento 

Riesgo de pérdida del proceso 
asociado al nivel de jurisprudencia BAJO 2 00% , 

Bajo: No existe ningún precedente 
jurisprudencia! en esta etapa. 

Probabilidad de condena  22,25% 
Probabilidad de perdida del proceso BAJA 

Posición jurídica de la abogada ante el comité: 

de CONCILIAR, porque como se ha expresado, 
judicial son infinitas, además, es un imposible 

de prestación de servicios, así como los de una 
condiciones, pues se debe tener en claro que 

Se recomienda al Comité de Conciliación abstenerse 
las variantes presentadas a lo largo de un proceso 
jurídico pretender que los efectos de un contrato 
situación legal y reglamentaria, se hallen en las mismas 
el hecho de trabajar al servicio del Estado no puede en ningún caso conferir la calidad de 
empleado público. 

administración ejerza supervisión en la labor desarrollada por el 
alguna, sino coordinación dentro del contrato de prestación de 

dependencia obligatoria hacia la administración, y a falta de este 
el vínculo contractual en una relación legal y reglamentaria. 

la asesora sugiere abstenerse de presentar formula 
carece de directriz por parte del Comité de Conciliación al respecto. 

Así mismo, el supuesto de que la 
contratista, no implica subordinación 
servicios, por lo que no se configura 
elemento esencial, sería difícil enmarcar 

De acuerdo con lo consignado anteriormente, 
conciliatoria, máxime, cuando se 

POSICION DE COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO 
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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__ M-IEMBROS, DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO AVALAN LA. POSICI,ON D.,LA 1, 
,_•.„-- 	„ 	„ 

PONENTE DE NO CONCILIAR POR LOS ARGUMENTOS ANTES MENCIONADOS 
----- - 

Así )S.dosas, se procede a continuar con la exposición de la ficha técnica propuesta por la Doctora 
Bett Escobar Varón: 
_ 	. . 	 INFORMACIÓN GENERAL 

No, Solicitud de Conciliación: 
. 

.,., 	.. 

Fecha de. Presentación: 14/09/2021 

Apóderado del Proceso: Betty Escobar Varón 

NUtero;.  pocumento Apoderado: 
. 	. 

65.711,181 

ymfíjafaTerofe'sional Apoderado: 
,-„,•!: 	, 

78.818 del C.S de la J. 

_ Códigplinieo del proceso (23 dígitos): 73001 33 33 011 2018 00444 00  . 	, 
, 	. 

díaSe.da Conciliación: . 	. 	.  AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPL1MIEN'TÓ 

MeditYcle.C•ontrol Judicial: ACCION POPULAR  

Terna :- '> ' ' . 
Protección a los derechos colectivos al Gooe del r. ., 
Espacio Público, a la seguridad y salubridad pública. 

DespiacKó Actual: 
--„ 	,-,- 	• 

Juzgado 11 Administrativo del Circuito•de- ibagué.' 

Demandate: ....• 	•. 	. EMILCE PARADA MUÑETON 

DernandaflOS-:.  Municipio de !bague y el IBAL. 

Cuantía de Las pretensiones: 

Señlite'SV:eISte o no directriz por parte 
del:ConiW de Conciliación 

No especifica por ser una Acción Popular. 

NO 

Lfarnainien O-en garantía con fines de 
ré*atición. 

,, 	-  	,: 	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

NO 

, 	. 	, 
Hedhos:,;,,, 
e, ..,Lós habitantes de Modelia 1 	del Barrio el Salado, no cuenta con el sistema de recolección y .., 	., 

I' . 	:: distribución de aguas lluvias por tal motivo en épocas de lluvias las aguas se desbordan como ríos 
por-las .calles y las cañerías se rebosan por sifones sin ningún control lo cual na-traldo„,COnSigo . 

‘¡riun0.0ejohes, humedades dañaos a enseres y filtraciones en las casas. 
4 	. •C, Que; , con ocasión a lo anterior, la comunidad de Modelia 1 presenta graves problemas;  de salud. „.. 	.  
« I due por,la falta de un sistema de recolección de aguas lluvias y la situación total abandono de las 
_ 	Yías„ e,n que se encuentras las vias ubicadas en los sectores de la comunidad de,Mpdelia 1 del 

barrio pi salado, los habitantes tienen que soportar 	su progresivo deterioro, .fallas en el térreo 
zanjas, huecos. 

e 	Que la infraestructura de alcantarillado del sector en cuestión fue instalada hace aproximadamente 
Zq'añoS,por la misma comunidad 	de manera improvisada, sin certificación, ni cuMPliiniento •U las .,., 	,. 	. 	, 
eSpeCificabiones técnicas. 

Pretensiones 
... 

Que ose declare solidaria y administrativamente responsable al Municipio de (bague y al IBAL, por la 
vulneración a los derechos e interés colectivos al goce del espacio público, y la utilización y la defensa 
de. los bienes de uso público, seguridad y salubridad pública, el acceso a una infraestructura y el 
Acceso a íos servicios _públicos zrque su _prestación sea eficiente y oportuna. 

vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yto de, La ,v 	 ,int 
.

0i$10r?i 	
i

net de, la 
iiminiStracdó Municipal. Le copia o impresión diferente ala publicada, será considerada como documento no controlado, y su uso indcbii 
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Corno consecuencia de lo anterior, ordenar a los accionados efectuar la construcción del:sistema sle 
recolección de aguas lluvias en los sectores ubicados en la calle 159 Carrera 8G a Manzana 43 Casa 
8,„de,,lal.Carrera 8 G Bis calle 158 a calle 159 carrera 8G Bis, de la carrera 8H Calle .458, 
Carrera 81-1,..de la carrera 8H Bis calle 158 a carrera 8H Bis calle 160, contiguo a la Manzana 43 Casa 
1 a carrera 81 Calle 160 y de la Carrera 8 H Calle 160 a calle 160 carrera 81- Mgdelia 1 del Berrio él 
Saldo de ilbague. 

Ordenarial,,Municipio de !bague y al IBAL a realizar de manera inmediata, coordinada y armónica...las, 
rOdiOas..:tElppioamente exigibles, jurídicas y presupuestalmente visibles a fin de .efectuar „la reposipión • 
de la red de.alcantarillado del sector antes mencionado. 

Ordpeareal.Municipio de (bague y al IBAL a realizar de manera inmediata, coordinada y armónica-las 
mecklastecnicamente exigibles, jurídicas y presupuestalmente visibles a fin de efectuar laintervención 
deLlas, vial en. el sector antes mencionado. 

ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR 
Análisisde•la,Caducidad:  

No:fhay,  lugar a la caducidad de conformidad con lo establecido en el artículp•11:01a7loy 
de,1918:. 	 • 
''1„:a acción popular puede promoverse durante el tiempo que subsista la amenaza peiigrAal oz-e0,9 

illterés colectivo, sin límite de tiempp." 
" 	 CONCEPTO JURIDICO DEL ABOGADO PONENTE: 

Conforme, lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 472 de 1998, la acción popular procede ..contra-toda 
aCCión:ü!,omision de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen 
violarlos derechos e intereses colectivos. 	 • ! 

Bajó el,presupuesto legal anotado, es necesario manifestar que según información suminiStradalpor 
el::Secretario de Ambiente y Gestión de Riesgo mediante memorando 19722 del 30 de: abril de 2021, 
previo.requerimiento realizado por la Oficina Jurídica, informa que existe la organización social 

• . denomlnada ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA 
URBANIZACIÓN MODELIA, sigla ACUAMODELIA E.S.P, la cual se encuentra inscrita éfl:i la.cámara 
dea.qpmercio.desde el 20 de octubre de 1998 cuyo objeto social es: 	 • 

SÉRÁ LA  - PRESTACIÓN CONTINUA Y EFICIENTE DEL SERVICIO PUBLICO DOMIQklARIQ,DEL 
ACUEDUCTO Y SUS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE CAPTACIÓN: DE AGUA; 
PROCESAMIENTO, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, CONDUCCIÓN Y TRANSPORTE PARA 
ELCUMPLlM1ENTO DE SU OBJETO LA ASOCIACIÓN PODRÁ DOTAR DE AGUARO,TABI.E ,y 
EFECTUAR LA ADECUADA RECOLECCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 'DE 
CADA' .  UNA:' ''DE LAS VIVIENDAS QUE CUBREN LOS SISTEMAS 	ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO ASUMIENDO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO—DE 
ESTOS ':SERVICIOS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN, QUE DISPONGA LA ASAMBLEA 
GENERAL...." 
EriaduédIcte del sector del barrio Modelia objeto de la presente acción popular;  seeencuentra 
adrniiiiátradOpor la Junta Administradora del mismo acueducto, toda vez que atiehden en el sector los 
serViCios deacueducto y alcantarillado; sumado a esto reciben los subsidios de Sistema General de 
Participaóiones de la Nación y del Fondo de Solidaridad creado en el municipio de !bague 
De otro lado, una de las funciones de ACUAMODELIA E.S.P. es prestar el servicio de acueducto en 
lalobalidad de Modelia, ofreciendo un servicio de calidad encaminado a la excelencia satisfaciendo las.  
necesidades y expectativas de los usuarios, gracias a la utilización de productos tecnológicos, búena 
interacción con el entorno y talento humano y de esta forma prestan un servicio a la comunidad 
lOgrándo una rentabilidad eficiente ya que se encuentra establecida como una empresa competitiva, 
en el sector de agua potable, operando a nivel de la localidad de Modelia y con posible expansión,•con 
una .óptiMa cobertura en el sector utilizando adecuadamente los recursos tecnológicos y humanos 

arantizando.calidad, continuidad ey crecimiento sostenible dentro de un sistema de_gestión. yelando .  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAM1 y/o de Intranet de la 
Administradión Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su.usodeb 

no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué, 
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sjemerelpoieekiso razonable de los recursos hídricos y por el bienestar de los u$14rtglittieeei,e 

AsImisrnoalenemos que para el caso que nos ocupa, la directa responsable de la protetción de los 
d-IffillhasPAPlectivos que se pretenden, sean amparados por esta acción, le corresponde.  
A$Q.CIIAOIONi DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO:e.DE e;.LA 
Uf.11E3MIZACIÓN MODELIA " ACUAMODELIA". 	 . aeewrae. , 	. 

• e 
ES4ey:Itadicarque, durante el año anterior, y el presente año a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN MODELIA, ACUAMODELIA se  le 

e,Attra.nsferencias por concepto de subsidios 	 eeeL t. 
 
Ereídeantoazta solicitud de la recuperación de la malla vial del sector objeto de la accion popular, la 
I4tliatia?..Y:viel Infraestructura Municipal, mediante memorando No. 2320-05125200.14,dMicierobT 
c1p.1;10,21,,aprev.io requerimiento por parte de la Oficina Jurídica, manifiesta quepna,,,vez,a¡:¡4yilsago. el 

ttallOwtte.,,445,,malla vial urbana del sector se evidencia el alto grado de deterior.„(hePOFQ11211r'-alP9Or 
d0111,011.egi;wilt.recuperación integral a la estructura de la vía se hace necesario,:realizarlaero,pollpi0 
dit,00.:0140 ,41e'alcantarillado y acueducto, la cual ha generado hundimientos y perdIdIde.;11estr:uctula:a 
1110813i,i2or tallas en el terreno debido al colapso de las redes hidrosanitariasdefici3Onpieeenalas 
r 	 públicos. 

Cor)l'ortittea,  lo antes expuesto, es fácil deducir que en el particular, no ha habido, acción4ímisiónpor 
pOrteideslia 4dn-únistración que amenace violar derechos e intereses colectivos comproMetiOoS Por. el 
aodOilifintei1V que existe falta de legitimación en la causa por pasiva en lo que .yespecta. .a. la 
rePti0101,1:1e. la red de alcantarillado del sector de Modelia 1 barrio el saladcuPhrtii.ie..n0. 

1 cátriPatriladel municipio de Ibagué acceder a esta petición. 

or31,ortta 	anterior, se configura la falta de legitimación en la causa porepasivaerespe 	ej ,• 
r rat •   

Júriltihiden 	cia o precedente judicial: 
Tenindoeiktuenta que el objeto de la acciones populares es la protección de del'ezhosiitle,f9ses 
GOietivall,tuando estos se vean amenazados o vulnerados con la 	 ia 

• 
AOrnibistilácickl.:o de los particulares en determinados eventos, fácil resulta colegir-c0e:.Para qUe,d.klyas 
acliWpes .,.prosperen, se hace indispensable que el accionante aporte al proceso .(1-ore,10.¿Klierv,lene, la 
OW,..Pf#0,O,r,la) la prueba relacionada, en primer lugar, con la vulneraciónioi,artlenaza,¿..delos 
dérj cho Whtkreses colectivos alegados, seguidamente, de la prueba de la acción u omiston e á;que 
iiiltirbIlaálz1Ministración y que desprendió en esa vulneración o amenaza señalada-e,-  

t,enIndker? cuenta lo anterior, se ha de advertir que, dentro del material probatorio allegado 
escrito de demanda, no obra prueba determinante que permita dar certeza de la Vulneración d 
amenaza de los derechos enumerados por la accionante, como tampoco obra prueba de las acciones' „... 
y  OMNIonel'iot-.) que incurre o incurrió el Municipio de !bague para dar origen a cliChirx'MlneiaCión-o 
áitterva#: 

A9:19,,91Ie la pena citar lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencia dele1Me-febrerode 
20 1-,dad 0..01345, Sección Tercera, C.P. Ramiro Saavedra Becerra: 

"Para4a,Sala los argumentos mencionados por el accionante no son procedentes,. por traterse,de. 
.a liTecjaCion ep abstractas y subjetivas. Sobre éste aspecto la Sala considera importenteYeCO.  00(;:lxive 
/4.,:peciop pOpular tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derectro.101:l'ipkr -Oes 

040se *guando quiera que éstos se ven amenazados o están siendo vulnerado-S, fierO;‘.0dop.os. 
ca,01440no:1,ámenaza como la vulneración, deben ser reales y no hipotéticas direCta:ClOrniner4a, 
Cgtibietás‘ Si'aütuales de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad 	del 
dei rho.: colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben :ser ,4ekidatnebte 
der.1:psti,ados por el actor popular-, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la teV 
1990 •• tiene  la  carga de la prueba. (P_0149. Sección Tercera, MP GERMAN. RODRIGUEZ Y .  

,IlverliÓn:Vibente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o deIntranet dé la 
diWniStradiOnziViunicipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documento no controladdySu uso ii ebi 
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VILLAMIZAR)" 

Al actor se le olvidó probar lo que afirma. Sobre ello ha sostenido la jurisprudencia: 

"Si bien esa omisión podría eventualmente aparejar la vulneración de ese interés colectivo, es 
importante reiterar -una vez más- que de conformidad con el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, en 
concomitancia con el artículo 177 del C. de P. C. y el artículo 1757 del C.C. (onus probandi incumbit 
actor), corresponde al actor popular acreditar mediante los respectivos medios de prueba la afectación 
de los derechos colectivos que dice vulnerados: "[e]n tal virtud, el accionante ha debido acreditar este 
aserto para lograr el éxito de sus pretensiones en tanto a él correspondía la carga de probar los 
hechos en que se funda la acción, regla que trae aparejado que el demandado ha de ser absuelto de 
los cargos, si el demandante no logró probar los hechos constitutivos de la demanda (actore non 
probante, reus absolvitur)" 

Por lo anteriormente expuesto, mi posición es no presentar fórmula de pacto de cumplimiento.  
Análisis probatorio: 
Escrito de traslado y anexos.  

Evaluación del riesgo: 

VALORACIÓN CUALITATIVA DEL PROCESO: (Determinación del riesgo? 

CRITERIO  CALIFICACION PONDERACIÓN 
Riesgo de pérdida del proceso por 
relevancia jurídica de las razones de 
hecho y derecho expuestas por el 
demandante. 

MEDIO ALTO 16.2570 

Medio alto: Existen normas, pero no 
existen hechos ciertos y completos que 
sustenten las pretensiones del 
demandante. 

Riesgos de pérdida del proceso 
asociados a la contundencia, congruencia 
y pertinencia de los medios probatorios 
que soportan la demanda  

MEDIO BAJO 8.75`)/0 

Medio 	Bajo: 	El 	material 	probatorio 
aportado en la demanda es insuficiente 
para demostrar los hechos y pretensiones 
de la demanda 

Presencia de riesgos procesales y 
extraprocesales BAJO 2,00% 

Bajo: No existen hechos ni normas que 
sustenten las pretensiones del 
demandante. 

Riesgo de pérdida del proceso asociado 
al nivel de jurisprudencia MEDIO BAJO 8.757o 

MEDIO BAJO: Existen hechos ciertos y 
completos, pero no existen normas que 
sustenten las pretensiones del 
demandante. 

Probabilidad de perder el caso 35,75 MEDIA  
Posición jurídica del abogado ante el comité: 
Por las anteriores consideraciones, se recomienda 	no proponer pacto de cumplimiento por la falta de 
legitimación en la causa por pasiva respecto del Municipio de Ibagué.  
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO AVALAN LA POSICION DE LA 
PONENTE DE NO PROPONER FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO POR LOS 
ARGUMENTOS ANTES MENCIONADOS 

Así las cosas, se procede a continuar con la exposición de la ficha técnica propuesta por la Doctora 
Betty Escobar Varón: 

INFORMACIÓN GENERAL  

No. Solicitud de Conciliación: 

Fecha de Presentación: 14/09/2021 

Apoderado del Proceso: Betty Escobar Varón 

Número Documento Apoderado: 65.711.181 

Tarjeta Profesional Apoderado: 78.818 del C.S de la J. 

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

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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Clase de dOptiliación: JUDICIAL 

Medio de,Control Judicial: Nulidad y Restablecimiento del Derecho  

Ter4: . 	. Reconocimiento Contrato Realidad 	 ". 	:' ' , 
Despacho.  Actual: Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de lbague 

Demandantes: ORLANDO GOMEZ RADA 
,7,-- 	• 	; 

DéniandadOs: Municipio de lbagué  

Cuantía dé las pretensiones: Superior a $30'000.000 -:.................:....._d 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Hechos • : 
PRIMERO:. El'señor ORLANDO GOMEZ RADA se vinculó con el Municipio de lbague—Secretaria. 
G.obierno.Municipal mediante la indebida aplicación de contrato de prestación de serviciose,.e. • • 	, 
2e;EJ :Municipio de lbague- Secretaría de Gobierno Municipal suscribió con el demandante los 
contratos de prestación de servicios Nos: 1092 del 28 de abril de 2017. No. 1053 del 25 de.enero de 
201:8.,: No. 2202. del 24 de septiembre de 2018, No. 939 del 22 de febrero de 2019, No. 2825:del 15 de 
noviembre :de 2019. 
3.-El:cargó.' que desempeñaba el señor ORLANDO GOMEZ RADA, fue el de OPERARId entre las 
cuales está brindar acompañamiento a las inspecciones de policía y al personal uniformado' de ,ta 
METIB: y/o Policía, apoyar en la defensa del espacio público, apoyar en los eventos de influencia 
maSiva, brindar apoyo en la recuperación del espacio público, brindar acompañarniento;en temas de 
rédupéradáit•por obras o por invasión de espacio público, brindar apoyo logístico e.losventos, que 
se requieran.:por parte de las dirección de espacio publico y control urbano, asiltir. 'a reuniones o 
capacitaciones , entregar informes con registro fotográfico etc. ; así mismo, realizaba: labores;  de 
atender •los •requerimientos que el municipio realice respecto al servicio contratado, actuar con 
efidatia y responsabilidad en la ejecución de actividades de los contratos, rendir informes sobre la 
ejecución' yestado del contrato, acatar instrucciones e indicaciones impartidas. 	 • 
4:.4»a:Vineulación laboral se mantuvo vigentes desde 28 de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 
2019,! sineSciúción de continuidad ya que debía asistir sin que existiera contrato: ,.así' mismoj recibió 
151denes'qe,l-,personal del Municipio de ibague-secretaria de Gobierno Municipal: la terminación de la:  
ilelaón.láborai corno remuneración mensual recibía la suma de Novecientos mil pesos.  ($900.000).. 
5e.:Para-curnpiir con las funciones encomendada, debía cumplir el horario de lunes ..aaclomingo de 
05:00 am hasta las 07:00 pm, pero la hora de salida se extendía mas allá de las 07:00 pm por el 
cumplimiento - de actividades desarrolladas. 
6.- Estando en cumplimiento de la jornada laboral, no apodia abandonar las actividades, salvo 
Cuando se obtenía autorización del personal de plana del Municipio de lbagué-Secr'etaría de 
Gobierno. 
7.Dadas las circunstancias de irregularidades de la vinculación se tiene que el señor ORLANDO 
GOMEZ RADA. tiene la categoría de empleado público y cono tal tiene derecho a devengar el sueldo 
qUe la ley señala, junto con todas las prestaciones legales; el aquí demandante estaba' subordinado 
in' que pudiera disponer libremente de su tiempo en la actividad contractual y otra alterna, vigilada en 
a forma, tiempo y modo de ejecutar y supeditada a las exigencias constantes: y reiterativas del 
MunjCiPio, •• • 

fecha nunca se le ha cancelado ningún factor salarial tales corno primas. - vacaciones, 
CeSantias,„intereses a las cesantías, etc. 
1'" lá ferii'iinación de la relación legal y reglamentaria mediante la intermediación, no se ha 
can.celadoo.conceptos referidos en la _presente acción. 
Prétéilsiáries: 
:.Que se declare la nulidad del acto administrativo de la reclamación administrativa. No. 103.04507,. 

• La ve'sion Vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
dministraCión Municipal. La copia o impresión diferente a la public,ada, será considerada como documento no controlad~ ndebido 
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el;01,Cle`abrítde 2020, mediante la cual se niega la demandada a dar aplicación al principio. de 
constityciOnaliOad de la realidad sobre las formas y se abstiene de declarar la existenciader,Una 
relapionalegal•y.redlamentaria de carácter laboral desde el 28 de abril de 2017 hasta el 31 de 
diciernbre•de.2019 y el pago de conceptos prestacionales e indemnizatorios solicitados, 

.-• Como,,consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho se concede,a..la 
entidad demandada al reconocimiento y pago de las siguiente prestaciones sociales: euxíliee0e. 
cesantiasi e:intereses, prima de navidad y de vacaciones y compensación en dinero, por, vacaciones. 
no:disfrutadas; Qebidamente indexadas, horas extras, dotaciones, indemnización por no cancelar las 
prO,tapiones sociales, durante el tiempo que ha prestado sus servicios, así comoe ja,inderphizaeión 
por:no cancelarle las cesantías en u fondo de cesantías por su labor desempeñadaeen el• Municipio, 
de,',)laague,:e•que•se ajusten los vales adeudados conforme al indice de preciosal,copsumidore 
Condenar ,a pagar los intereses moratorios. 

E 

CONCEPTO PARA CONCILIAR 

rAnálisIs de .la Caducidad: En desarrollo de la legislación laboral, los derechos laborales prescriben, 
por regla general, cuando no se reclama el presunto derecho en la oportunidad señalada por la, ley, 
esto es, dentro de los tres años siguientes contados a partir de la habitación legal generada para 
reclaniarlales,  derechos. 
Porelo anterior y ante la independencia y autonomía de los contratos de prestación ,de servicios 
celebrados ,entre la administración municipal y la convocante, aún tiene vigentela •acción-que: el 
estaco le' brinda como mecanismo legal para acceder a la administración de justicia frente a los 
centratos:1053 del 25 de enero de 2018,2202 del 24 de septiembre de 2018, 939 del 22 de febrero de 
209,, ..:282'6';',dél.:15 de noviembre de 2019, respecto de la reclamación administrativa radicada en la 
plataforma PISAMI el día 13 de marzo de 2020. 
En:opanto al medio de control que está invocando es el de Nulidad y Establecimiento del Perecno, el 
mitrnd, debe ser ejercido dentro de los cuatro (04) meses posteriores a la configuración del 
adMinistratívo qbe pretende atacar a través dei medio de control, así, la reciamaciÓn. se'efectuálet 
dial3 de Mattode 2020 a través de la plataforma PISAMI. 

1 Se` enCUentran•prescritos el contrato 1092 del 28 de abril de 2017, en los demás contratos, no ha 

• 
_róperado él fenómenolurídico de la caducidad, 
LLAMAMIENTO EN GARANTIR CON FINES DE REPETICION: No hay lugar a liarn•arnlentoade I 
Orehtra,con;fines de repetición, 

CONCEPTO JUR[DICO DEL ABOGADO PONENTE. 
Wbbierná Jurídico: ¿Se debe declarar la nulidad del acto administrativo presunto ficto en virtud de ii  
láreclamación radicada el día 13 de marzo de 2020 a través de la plataforma PISAMI, y por siguiente 4. . 
reconocer la existencia de una relación de tipo laboral, legal y reglamentaria, con todas las 
implicaciones -de prestaciones sociales y sanciones moratorias que ello genera? 

RAZONES DE LA DEFENSA 
FUNDAMENTOS JURíDICOS Y RAZONES DE LA DEFENSA 

Repecto a los contratos celebrados por el demandante y el Municipio de lbague, tenemos que se 
trata de un Contrato suscrito para prestar apoyo en los operativos de control y vigilancia' del espacio 
públieo". cotitrafd'que difiere del prestado en las Secretarias de Infraestructura y Desarrollo RUral y 
Medio aMbiente, en el sentido de que no se trata de servicios de obras. 

En :Sentencia 05001233100020020486501 del 6 de mayo del 2015, el Consejo de Estado indicó que 
él contratante y su contratista pueden coordinar las actividades a desarrollar sin que esto 'sea 
co•nsIderado como una subordinación y por tanto un contrato individual de trabajo. 

el.ICOn• sejd de Estado lo plasmó así: 
,a••-1. 	l 	• 

Le'versidn-vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMi y/o de Intranet de la 
Minístración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documento no controlado y au,•us indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de lbague. 

• 
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"Entre c.ontratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus,actividades,,  
manera..que,lersegundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la 
actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir,una .serie 
de.instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados;  pero-ello no 
significa-;i1:cesariarnente la configuración de un elemento de subordinación". 

. 
Poálizanda el tipo de trabajo encomendado en la prestación del servicio de los Contratas en comento, 
sel,tiene que en diversas ocasiones, la fijación de las actividades eran concertadas, entre los 
0Ontratantes;:len pro de lograr el desarrollo del contrato que era, repito, recibir instruccia,nep;:yrepQr0 1J 
medíante.informes, el resultado de la actividad encomendada a efecto de lograr,elidesarroljo:, dej 
contrato: 

El. ;contrato de prestación de servicios es un tipo de contrato diferente al contrato .1,aboral.:_,Las. 

• 
prestaciones.económicas que se deben pagar al momento de liquidar un contrato de trabajo que esto. 
ques.liamamosliquidación, tienen su origen legal en el Código Sustantivo del Trabajo ,.'y 	solo es 
apVIcable el-contrato de trabajo o contrato laboral, que es aquel contrato realizado erntre,unI:persorra, 
natural y.otra perSona natural o jurídica, en la que la primera se compromete a prestar..personalmente 
un ser 	a lasegunda, a cambio de una remuneración, además de estar la primera .balo continua 
subordinación frente a la segunda. 

El,:cdntratoade ,servicios, al no estar regulado por la legislación laboral, los beneficiopor,esta 
contemPladone se le pueden extender al contrato de servicios, puesto que éste está regulado. por la 
legialación.bivil, y ésta no contempla obligación diferente para el contratante que el de pagat.ei valor 
paCtaCio en el contrato. 

El demanclainte no demostró los tres elementos del contrato de trabajo, tales corno prestación del 
servicio, subordinación y, menos aún, salario, puesto que no se encuentran contratados.; bajo
mcidalidadlaboral o civil con el Municipio. Además, el demandante es quien tiene la carga probatoria 
y hasta el momento no ha demostrado la existencia de los elementos que constituyen el contrato de.  

. 06 ,1-nódo:Oyes que, en un contrato de servicios, la persona natural contratista, noetiene,derech0; ni 
pyede exigir,quelle paguen un valor adicional y diferente al valor pactado en el respectivo contrato, - y 
menos esperar' que sea cobijado por los beneficios contemplados por la legíslaCión laboral 

en este caso), puesto que ésta no le es aplicable. 

Adernás,19araque una persona natural desempeñe un empleo en calidad de empleado:pUblico 
(relación: legal.:y:reglamentaria), es preciso que se realice su ingreso al servicio público eh:la:forma 
establecida en la ley, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el 
caso). seguida:-de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones propias de dicho erriplec 

Tal.como lo ha señalado la ley y multicitados pronunciamientos judiciales, para la existencia de una 
relación, laboral,. es necesario que concurran tres elementos esenciales, esto es, .1a.: actividad 
perSonal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia, para lo cual se puede 
exigir el cumplimiento de órdenes y la retribución que constituye un salario. 

NO obstante: lo anterior, la ley 80 de 1993, en su articulo 32, definió los contratos estatales, siendo 
estos..actos jurídicos generadores de obligaciones, previstos en el derecho privado o encl¡sposiciortes 
especiales, 'o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad; y en su numeral tercero emitió el 
sigujente concepto respecto del contrato de prestación de servicios: 

..Contrato,de/Prestacion de Servicios. 
Son:' contratos:; de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales párá ,désarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo. 
odrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades lan realizarse  con  i ._, 

versiOn,yigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma P1SAMI y/o de Intranetde la 
dMióistración:-Mernicipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y li,iuSo "rídebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 	 - /e, 
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personal jie planta o requieran conocimientos especializados. 
En ningún caso éstos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se Gek.,,,brarán por 
el :término''estridtamente indispensable. "1  

De la norma trascrita y su declaratoria de exequibilidad, quedó establecido que las entidades 
estatales para .desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento, puede 
celebrar contrates de prestación de servicios con personas naturales cuando dichás diligE.,,ncias 
pOedan realilarSe con personal de planta o requieran conocimientos especializados; ademas .este 
tipo dei¿Si;trataCión no generan relación laboral ni prestaciones sociales y se ¿elebrAi'an 901' lel 

termino estrictamente indispensable, tal como sucedió en el sub-examine. 

F.ri:este mismo orden de ideas, es necesario resaltar que en tratándose de contrato 'de pre,staciOn de 
serviCjos.. entee,la entidad contratante y el contratista, ha de existir una relación de coodinapion. ele 
laS aCtividades, eeto es, recibir y actuar conforme a un conjunto de instrucciones del superior. O len 
qucreportar 1130.rmes del resultado y hasta tener que cumplir un horario, con el fin dé obtener él 
delarrollo eficiente de lo encomendado, sin que necesariamente configure el elemento de la 
subordinación: puesto que el servicio del contratista puede ser igual a la de loe empleades de planta, 
ái:4servarcue este personal no colma la aspiración en la prestación del servicio 

LVtdrté Constitucional, en sentencia C- 154 de 1.997, con ponencia del Dr. Hernandó iiijerrera Verga 
establecido  las diferencias entre el contrato de carácter laboral y el de prestación de servicioSSaS'í:' 

"b. LO.'i.4t9nofrjío e independencia del contratista desde el punto de vista técrileó y' 'científico, 
constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de 
útv-amplio 'margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución:: dete-objeto 
contractual' derítto del plazo fijado y a la realización de la labor, según laseestipulaciones 
ácordaidááí,  
Et',-Viderite'. 40e por regla general la función pública se presta por parte del, personal 
perteneciente á la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, eri:lolCaSó's 
previstos ;cuándo las actividades de la administración no puedan realizarse con-  peirlsiónal 
planta o requeierán de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas, a traves de 

• la:Medalided del contrato de prestación de servicios.". re-ee 

La anterior significa que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuadd cuando se 
demuestra la subordinacióno dependencia respecto del empleador, evento en el cual surgira el 
dereCho al paga de prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principiode 
preVarencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo. artículo 53 de la Constitución 
Política. 

La relación de trabajo se encuentra constituida por tres elementos, a saber, la subordinación;.ilai.. 
prestación:personal del servicio y la remuneración por el trabajo cumplido. 

Al 'respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado en decisión adoptada el 18 de noviembre de 2003 
Radicación IJ-0039, Consejero Ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, Actora: Maria Zulay Ramírez 
eir0¿dY'í,fiáriifeStá: 

inaceptable, además, porque si bien es cierto que la actividad del contratista:,puede seri 
,,igual a i?,cie empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse,a que este! 
personpl no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace] 
imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es así, resulta obvio quel 
deben someterse a las pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas 
las distintas actividades. Seria absurdo •ue contratistas encanados del aseo  que debeni 

versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAN/II ytc,de.intranet 
kimihistración rviuriicipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada Como documento no controado y su, uso 1 ebbe, 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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-tcat.Leíjtile;con5. ur encía durante la 'ornada ordinaria de traba °a de los em • leados laboren: 
come ruedas ,  sueltas a horas en ue no se les necesita. Y lo propio puede..afirmarse, 
respecto .def, servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se 
encuentra , presente el personal de planta. En vez de una subordinación la que surge es ,una 
'actividad' coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las...cláusulas 
contractualesz'. 
Ahora.;bien, es necesario aclarar que la relación de coordinación de actividades entre contratante,y 
contratistalqUe., implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo 
eficiente de- /a actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o: el _ hecho de 
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes, sobre, sus 
resuitadosi ,n0,significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación," 

Así las-cOsas ,es,,claro que el MUNICIPIO DE 1113AGUÉ — SECRETARÍA DE GOBIERNOAmONtckpAL 
acordó, una,  obligación contractual con el contratista accionante en razón de la experiencia.y,:.forrna0On 
eK tos-temas de protección, por lo cual se pactaron obligaciones contractuales de tipo netampnte,técnice, 
motiVo por el cual, previas las etapas precontractuales de rigor, se celebraron los respectivos,contratos 
de Prestación de-servicios. Adicionalmente, es claro referir que;  en los ,precitados contralo,astatales. de 
prestación de se "vicios celebrados con el accionante, siempre se estipuló una duración específicai,en 
atención al cumplimiento del objeto contractual, y el pago de unos honorarios, siendo estas • 
caractevisticasasenciales de los contratos de prestación de servicios. 

Posición-del Asesor. No Conciliar. En mérito de lo expuesto, haciendo uso de la sana critica .y la 
raZónabiiiOact objetiva, no se encuentran los elementos, si quiera con probabilidad.. a acceder. alas. 
pretensiones de la convocante, entonces conforme a lo expuesto en precedencia mi posióión e ató' 
presentar animo:"  
Per lo expuesto; consideró no se debe presentar formula de acuerdo conciliatorio. 

jutisprudonciaaplicable al caso 

Finalmente,traslado a esta instancia por su aplicabilidad y pertinencia en casos de similar,,naltúraleZa, 
la, siguiente jurjSorUdencia sobre el tema materia de demanda, con el fin sea tenida .en Cuenta,00.r el 

e 	Despacho: 

En cuanto al CONTRATO REALIDAD, el Tribunal Administrativo del Tolima en Sentencia, del -16 de,  
dióiernbre de:201.0, en un caso similar, señaló: 

_Nuestro órgano de cierre ha hecho prevalecer entonces, la aplicación del principio de primacía 
.dé la-realidad sobre las formas, cuyos supuestos fácticos deben ser materia de prueba..fflaja.las 
anteriores precisiones se ha concretado el tratamiento jurisprudencia! de los contratos realidad, de 
dónde se concluye en cuanto a su configuración, que constituye un requisito indispensable para 
d'éthMtár 'Ye' *.S5dstencia dé una relación de trabajo, que el interesado acredité 'e'a 'forrná 
incontroVertibleylos tres elementos en la relación laboral, esto es, la prestación perSonef .del 
serviciO.(de manera permanente), la remuneración respectiva y especialmente la SubordinaCióti y 
dependencia en el desarrollo de una función pública, de modo que no quede duda aCerca del 
deSernpeñó del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor PúbliCo. Así tes 
cosas, la'viabilidad de un contrato realidad, depende exclusivamente de la actividad prObOtpria; •de. 
la parte demandante, dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual de /a relación SiTSCIVi-a'. la 
presencia real .dentro de la actividad desplegada de los elementos anteriormentéE•sehaladoS, 
especialmente el de la subordinación, que como se mencionó, es el que desentraña 
ftindementaimente la existencia de una relación laboral encubierta. Lo cual no ocurre en el 
presente caso,. toda vez que como ya se dijo, lo que resulto demostrado es que el accionante se, 
desempeñaba. cómo escolta, ejerciendo de manera coordinada, más no subordinádá;qua'eslo 
que requiere para poder configurarse el contrato realidad. (...)" 

Saja de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respecto de esta-potestad propia dé lá 

La versión vagentei y controlada de este documentó, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAKill y/0de Intranet dela. • 
cirninistpcipp M440,al. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no contrólado'y su uso in ebtdo 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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Acirninistradonpara vigilar y supervisar los contratos que celebra, así: 	 t .,. 

"Lawigilandabsobre la materia como se ejecuta un contrato,. la facultad de  revisar.  la 
contabilidad y.los papeles o documentos concernientes al mismo y la obligación de .rendir 
informes: periódicos sobre su e'ecución no son  •  or sí solas ruebas de de  p  °trámela o 
subordinación 'utidíca  e  tres son elementos  •  ertenecientes a  varios tipos cle-conyénios 

quena existe esta característica especial del trabajo. Todo contrato comporta ,una s2rie 
de,  obligaciones mutuas, cuyo imperioso cumplimiento no es signo de la con !invada 
dependencia o subordinación de una parte a la otra, que es lo que diferencia el laboral de 
sirnilaresc 
-Tal dependencia consiste en la facultad que tiene el patrono de dar órdenes al trabajador y el 

:3deber.lcorrelativo de éste de acatarlas, y el impugnante no demuestra de qué manera,-parecé 
t  esta prerrogativa para la empresa en el contrato a estudio, ya que se ha limitado:a firrnar(a sin 

- - ,Ibitari;a1Hmenos una cláusula de la que se deduzca, y es claro que afitirnar 

• detliostraNegrilla y subrayas fuera del texto). 

En gracia discusión, de aceptar que al demandante se le dieran una serie de instrucciones de sus 
superiores cf.se exigiera el reporte de informes no conlleva a considerar la existencia de una relación 
de trabajo, pues',estas actividades son desarrolladas bajo en principio de coordinaciOnJASa.ber, dijo 
él Consejo de: Estado: 	 ti: 

`..es'necesario aclarar que la relación de coordinación de actividades entre contratante y 
contratista que, implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el .  

• desarrollo -eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el ciiipplinjigitto de 'un 
horario, o: el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que 
reportar;infonnos sobre sus resultados, risliimigLi caLiege5gf2:gtp12teJlsrag*:s'rtcjejLri_ 
&enterito de su subordinación...' (Negrilla y subraya fuera del texto) 	

• 

Para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada al demandante, era necesario que este; en 
la ejecución de los diferentes contratos de prestación de servicio asistiera a la entidad en ciertas 
horas. lo • cual no configuran un elemento de subordinación, pues este se desarrolla .dentro''del 

• 
principio de coordinación y supervisión. Sobre el cumplimiento de horario o turnos en los contratos de 
Preátáciorrde servicios, ha señalado el Consejo de Estado' lo siguiente: 

"...el hecho que la persona tenga un horario o unos parámetros de tiempo para su 
deSeiiweito (que en ciertas actividades es necesario para cumplir el objetíVo•'del 
cdritrato); por si solo no puede servir para que se admita que en ese evento e;riáiiÓ'' 

.debió .,etdstir una relación legal y reglamentaria; v.gr. unaerp_._ pLa 
colaboración en actividades de carácter operativo, deberá hacerlo dentro del 
tiernpoerl que es necesario cumplir esa misión..."  (Negrillas en el texto 'original•T,  
subrayas mías) 	

, 

Sobré el mismo asunto la Corte Suprema de Justicias, sala Laboral, indicó: 

.11a.súbordinación ti ica de la relación de traba .o no se confi•ura automáticamente 

../1.....1.~... 

- corte 5i4preald de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia de junio 14 de 1973. 

;("..1sejo;-.0e,Eltado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Subseccion "1.3' Sentencia del.  

13 de.,flovieinbre,  de 2014. Radicación No. 2012-00120-01 (4380-13). 

CO4SE10 DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN "ir. Conseje.ro porp.Tle. FARSICIO • 

V,ACERES TORO. Bogota. D.C., seis (06) de octubre de dos mil cinco (2005). Radicación número: 07001-23-31-000-2002-00415-01 (1.F.:C,1 -63)  

, 'nt -té jIl de mayo 4 de :2001., expediente 15678 M.P. José Roberto Herrera Vergara. 15"e  

.  '  :Lasers100 Nrigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI. y/o de intrane:;:a 
dministración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y.• su 1$2 indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague.   
- 	,J : ::.., 	' 	• 

FORMATO: ACTA DE 
REUNIÓN 

- 



tbitOtié 

'.149114.1111.17 
• -,•••,..7'd1.Z1'11•?:..! • 

• 

PROCESO: 	1—Código: 
GESTIÓN 	FOR-02-PRO-GD-01 

DOCUMENTAL 	Versión: 01 

rFecha: 2021/09/14 
FORMATO: ACTA DE 

REUNIÓN 

—1 

• • , , 	 . • Página: 24 

• .. 	• • 
por. el hecho de ue desde el inicio o. en un determinado momento del vínculo .Urídico . 	. 
co,r~Jos contratantes un horarislcitmgaojaindetervicios y la realización de 

• éstos dentro  de las, instalaciones del beneficiario de los mismos, puesto que si ,  bien • •.• 
algunas veces ello puede ser indicio de subordinación laboral, tales estipulacionesnosen 
exóticas ni extrañas a negocios jurídicos diferentes a los del .trabajo, y en ,especial 
olerles contratos civiles de prestación de servicios o de obra en los que es razonable una 
previsión de:esa'naturaleza para el buen suceso de lo convenido, sin queyorjeflosé 
clespp"o-,znecesariamente el contratista de su inde enclencia...." (Negrilla',Y:I sUb9Ya 
fueradel.texto) 	 • 

; 	- 
De, la misma forma tampoco puede ser admisible la tesis de que, si la administración Vincula una 

• persona mediante órdenes o contratos de prestación de servicios, para la realización de funciones 
similares a las de los empleos que existen en la planta de personal, se le reconozca a ese contratista 
la palidad;'de servidor público, pues no es posible tener un empleado frente a algo que rice existe y 

• donde ademas no se han cumplido a cabalidad los requisitos legales. Al respecto, la,Sala', Plena del 
Consejo de Estado, en decisión adoptada el 18 de noviembre de 2003, radicación 1,1-0b39onsejero 
Ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, Actora: María Zulay Ramírez Orozco, Manifestó: 

Es inaceptable además porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede 
ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse  a 

:gue• este personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situackn  
que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad" 	. 	. • 

 

• Es pues. que son las necesidades de la administración las que imponen la celebraeiOn .,.-7:.  
de ,Optrato's de prestación de servicios con personas naturales cuando se. presente 

doSerazones: a) que la actividad no pueda llevarse a  cabo con persona - ,u 
nJta.b 

	

	„ 
qué requiera da conocimientos especializados la labor, de conformidad con' 

e• lotijitbalpáfido con el articulo 32 de la ley 80 de 1993. 

• 

	

	

, 	• 

Además, porque si bien la actividad del contratista puede ser iqual a la de empleados 
de  „dienta,  (70 es evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para - 

' colmal.  la  aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación 
.• de personas aienas a la entidad y que conlleva a que deban someterse a las paulas 

de.eSta V la forma como en ellase encuentran coordinadas las, distintas actividades. si t  n 1122L919_2:9212drei42):11Ayiit.; 	L2p222102,222s.....a.erettatitil  

un ntrato realidad" (negrillas del originas, subrayas mías) 

ÉstgL,!.1:9r_iiLentencia antes citada no cede ser admisible lapa jp_garle.  
demandante en cuanto ue al ser las actividades  de servicios de apoyo a la gestión L'4'erAlpLacLe 
le ehtidad 119rra4npara atender los re uerimientos del servicio de la función' ',úblif¿a"3  
esta debió Ser:Illtriip_grlapL una  ppillaliifiltilmta laboralingsto_Lz_les aioW~t 
las actividades:122/2.  o del demandante hubieran sido similares a la de un empleado esto 
pudo obedecer como en efecto ocurrió a 1.ieIL2Leric2m1Aeiggte territorial no al anzaba a 

ser_yirsjp_rm_trjalLy_p_pLejjsrEpi.nesitarlá' 	 comtLaLta~pAsig,54e1 
Itli'ltpfli,ANDO GOMEZ RADA. lo cual se encuentra ajustado a derecho. 

	

Por, tal razón admitir situaciones como las reclamadas en la demanda, conllevarían 	91e.  se 
inVadieran esferas que no corres oncpjpnpl.ies se estaríaoiLliaansioljn¡nigLaciórit:a aSISInar 
partidas presupuestales y prácticamente ordenar la creación de un cargo, función esta, que la 
Constitución y la Ley han otorgado únicamente a las autoridades administrativas'. 

...,T4.lb,urlIIAdmini:st9.,tiyo del Tolírna, Sentencia del 16 de mayo de 2012, M.P. Jorge Alfonso Gutiérrez Muñoz, radica9iOn-343,:2099 

k
1085-'40i1.5. .. , , . 

La version Videntey controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de ritranet de la 
clininistracion Múniolpel. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado Vsu 	indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de 'bague. 	 ,  

,•••• •.. 	 • •: 	• 

• 
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En el caso bajoiestudio, no se acreditó que al demandante se le impartieran ordenes de perentorio 
diMpliniientOntltampoco se probó que ejecutaba las mismas funciones que otros eMplepdos:de 
pl.anta:y:rniipiwyMenos este aportó documentos para demostrar todos y cada uno de—loS.  elementos 
requeridos , par.a,Ja existencia de una relación laboral, por el contrario, si están acreditados los 
contratos de:E-9.reltación de servicios suscritos bajo los parámetro del articulo 32 de la ley 80 de 1993. 
solát0,1, 19 ¡I•frat.61. cuya legalidad no ha sido desvirtuada, no dan derecho a re7nO,  

• 

PreStaCioileá• laboltles. 
té .'.: 

est1.11;,,SIntlIci4prOferida el pasado 30 de marzo de 2012v, 

spOrtihehte destacar que el reconocimiento de un servicio laboral a favor del 
estado,:ano implica conferir la condición de empleado público, pues, según lo ha 

• AN'e4:1,150000119estro órgano de cierre, dicha calidad no se confiere por el sólo hecho de 
trabajar báa el Estado: 

1)1.1 -1`00o,  ya lo ha expresado la Corporación, para acceder a un cargo público 
e debe cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la 

• Consbtucion y en la Ley. La circunstancia c Q,Lg1tyLloAc 
la condición de em  ø  loado  •  úblico"8  (Subrayas y negrillas del 

, 	.0figinal" 

Teffiehdd, .''efilót.I4rita la sentencia antes citada, es claro que para la actividad,  contratada ,que 
delehjpeS':eCdImandante en el MUNICIPIO DE IBAGUE — SECRETARIA DE GOBIERNO 
101119itlÁj,-,NiN91 era necesario para el cumplimiento del objeto del contrato el eSliSjOnlhío de 
Pittitir10)-:›Liél'elte se encontraba realizando una colaboración en actividades de apáki,lá•geStjón • 
02.,1:1.,90,gruti,eme, esta situación por sí sola no es prueba de que existió entre mi poderdante y EL. 

Jurispructenqiáicgada en la sentencia • • • -• 	• ), 

Tritkínak.,,,,lifflinigtativo del Tolima, Sentencia del 16 de mayo de 2012, M.P. Jorge Alfon 	plierrez 
Muñoz, radicación 343-2009 (1085-2011). 

Corísejd'tie.Eltadó, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentendia- dgt:04 
marzo d4t5:11;),,M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 1413 de 2008 	'1. 

Consejo,de.Esyado, Sala Especial Transitoria de Decisión 2. C de lo Contencioso AdmirOtrativo 
Ugia Lópe,pla•s ?,Rad. 11001-03-15-000-2004-01667-00 (S). Bogotá D.C.; 03 de octubre•de 209 

Sección Segunda del Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2004, M.P. Dr. ., 
ALE,JANIMO.ORDOÑEZ. MALDONADO, Expediente 0099-03. 	 .•• , 

•. 
Tribunal,,Adrginistrativo del Tolima sentencia del 30 de marzo de 2012, M.P. Belisarlo.peltran 
Bastida1.4X0.40003-2010 (00242-2011). 

L_SentenCia,del - 25 de enero de 2001, expediente No. 1654-2000, Magistrado Ponente Nises_Pájáro 

TriblingtVAdn'iiniSOIitA1•del Talima, sentencia del 30 de marzo de 2012, M.P. Belisario Beltrán Bastidas. Exp, 00003-201(.1. (00.24170ir1).. 
tVe 

Sentencia ciel.25 de.e,9.0 de 2001, expediente No, 1654-2000, Magistrado Ponente Nicolás Pájaro Periaranda. 

,; • 
l.a version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMi 

AdmipiraciOh MünWillal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no contrdIa 	indebido 
no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 

DelffitlíTIP:itdd1:5.,estimo pertinente tener en cuenta lo dicho por el Tribunal Administfa:d1:7.4»a 

5,1,WRJ i.:91.1"1.90  GOMEZ RADA una relación laboral. 

— Itur"  ••  ea' *receden e udicial: 



tipa' 

1ball 

iPreSeriCia; 
exlrapro('ealeS 

riesgos procesales Y MEDIO ALTO 

Medio Bajo: Se han presentado menos de 
tres casos similares que podrían definir 
tendencias jurisprudenciales desfavorables 
vara los intereses del Estado, 

• 
	

8,75% 
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FP.elíaranda 

Consei0.de. E.Stj,qo, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Subsección-"B". , 
Sentencia dei 13,0 noviembre de 2014. Radicación No. 2012-00120-01 (4380-13).  

CONSEJO DE 'ES-TADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN` SEGUNDA-
SUSSECCIÓÑ '13" Consejero ponente: TARSICIO CÁCERES TORO. Bogotá. D.C:, seise(06) de 
octypre de dos 	cinco (2005). Radicación número: 07001-23-31-000-2002-00415-01(1981-05). 

entén0a 	ri'layo, 4 de 2001, expediente 15678 M.P. José Roberto Herrera Vergara... 

COrte.Surernate-Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia dejunio 14 de 1973. 
Análisis plobatorio: 

Petición 'administrativa presentada por el apoderado de la convocante encaminada al reconocingiento 
de 'una 'relación legal y reglamentaria 

. 	 . 
Copias de las certificaciones expedidas por la Jefe de la Oficina de Contratación, como de los 
contratos de prestación de servicios suscritos entre la convocante y la entidad convocada 

Evaluación del riesgo:  

CRITERIO 

1, FRiesgo de pénilda del proceso por 
rekvapt.4.1 jundtpa,,99 las razones de 

Iheac y derecho expuestas por el 

14-4-17M90,417tQ— 	- 
rte, p rda del proceso I 

r asociabrOs 	a 	la 	contundencia, 
IlcOngruenCia y •pc'iiinencia de los medios 

rol,WOríOSiai/e -seportan la demanda 	 

CALIFICACIÓN 	DESCEUPCIó-N DETTEM DE 
CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE - 

Medio Bajo: El material probatoria 
MEDIO BAJO en la demanda es insuficiente ''para' 

demostrar los hechol y pretensiones di 100 • 
1;I.ii•If demanda. 	• 

BAJO Bajo: No existen hechos ni normas que 	r 2í013.1'ía, 
sustenten las pretensiones del demandante. 

el 

Medio Alto: Cuando se presenta solamente 
el evento (d). (d)Inminencia de revocatoria  
de fallo favorable o ratificación de fallo 	10,2511  
desfavorable en segunda instancia o 
recurso extraordinario. 

ís?iesge depeigiyldel proceso asociado MEDIO BAJO 1- al nivel de joiisprird encia 

. 	. 	• 
• , Probabiliclalde CoLidena 	 35,75%, 
, 	 - 	 • 
Probabili'dad dé perder el caso 	MEDIA 

129~fic acioAnttpitité: 
Analizadoleloe presupuestos facticos con los que se cuentan al desarrollo de la presente ficha.. no es 
.pOSjOleeCohcluir '.que se llegaría a un fallo adverso respecto del municipio de Ibagué, dado que si.. se 
011:09, p.1á,~nOia de constitucionalidad C - 154 de 1997, misma que declaró confore a derecho 
41.feden'011oojuridico de raigambre constitución, no se está violentando ningún presento legal ni 
cÓ0t1liciónal en.el desarrollo, en inicia de la suscripción de la modalidad dé contratación esgrimidá. 
PóSiCión del-  Asesor. No Conciliar. En mérito de lo expuesto, haciendo uso de la sana.bríticaY: la 
ra#1;rilibilidad:'objetiva, no se encuentran los elementos, si quiera con probabilidad a acceder a las • 
pretensiorlesMerla convocante, entonces conforme a lo expuesto en precedencia mi posidión es no 
i_preSehtarinimozonciliatorioey consecuentemente no presentar formula de conciliación. 
I LOS MIEMBROS. DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO AVALAN LA POSICION-DE LA 

PONENTE DE tN.O 	CONCILIAR POR LOS ARGUMENTOS ANTES MENCIONADOS--:' 

v•<•rlión Y191n-te y:controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yto de•MP"Pmetd.e 
Ádrhinistration Mr,triiCipál. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido 

„ 	. 	• 	, 	• 	• 	1 	• no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 

E- 



A e 

Alcaldía Municipal 

ibagué 
NIT.800I I 3389.7 

PROCESO: 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Código: 
FOR-02-PRO-GD-01 

musical 
..;,, E; 	..,  

17 	a 	:thit' 

1-'.. 
c•  r. 	'ti   

Versión: 01 

FORMATO: ACTA DE 
REUNIÓN 

Fecha: 2021/09/14 

Página: 27 

En el término de esta sesión continua con la exposición de la ficha técnica propuesta por la Doctora 
Betty Escobar Varón  así las cosas como quiera que la presente ficha corresponde a una directriz 
vigente sobre sanción moratoria por el pago tardío de la cesantías parciales o definitivas de docentes, la 
misma es expuesta por el Secretario Técnico del Comit • 

INFORMACIÓN GENERAL  

No. Solicitud de Conciliación: 

Fecha de Presentación: 14/09/2021 

Apoderado del Proceso: Betty Escobar Varón 

Número Documento Apoderado: 65.711.181 

Tarjeta Profesional Apoderado: 78.818 del C.S de la J. 
Código único del proceso (23 dígitos):  PISAMI: 55177-2021 
Clase de conciliación:  PREJUDICIAL 

Medio de control Judicial: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

Tema: Reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria 

Despacho Actual: Procuraduría Judicial en lo Administrativo 

Demandante: OLGA LUCIA VARON MELO 

Demandados: 
	  de Ibagué. 

La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo 
de Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio 

Cuantía de las pretensiones: $14.324.913 

Señale si existe o no directriz por parte del 
comité de conciliación  SI 

Llamamiento en garantía con fines de 
repetición.  NO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Hechos: 

atrás relacionados, que radicaron solicitud de 
mediante acto administrativo tal prestación, pero que 
señala la ley para proceder a reconocer y cancelar la 
y pago de la sanción moratoria, configurándose el 

duce el apoderado de cada uno de los demandantes 
-etiro de cesantías definitivas, siendo reconocida 
a misma fue cancelada vencido los términos que 
nisma, para lo cual solicitó el reconocimiento 
silencio administrativo negativo.  
Pretensiones: 

o presunto a través del cual se le negó el 
como consecuencia de lo anterior, se ordene el 

en la ley 1071 de 2006. 

Se declare la nulidad del acto administrativo ficto 
reconocimiento y pago de la sanción moratoria y 
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida 

ANALISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR 
Análisis de la Caducidad: 

con lo establecido en el artículo 164 	del 

del derecho, la demanda deberá presentarse 
a partir del día siguiente al de la comunicación, 

según el caso, salvo las excepciones 

No 	hay lugar a 	la caducidad de conformidad 
C.P.A.CA. 
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento 
dentro del término de cuatro (4) meses contados 
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, 
establecidas en otras disposiciones legales; 

CONCEPTO JURIDICO DEL ABOGADO PONENTE. 

Problema Jurídico 
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 ,so indebido 
no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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Determinar siOlacto administrativo ficto o presunto se encuentra o no ajustado a derecho 
afirMativot si-los precitados demandantes tienen derecho al reconocimiento y pagoAa,;law199ión 
t,)9Ofe:p9r.:elpawy,tardío de las cesantías en los términos de la ley 1071 de 2006. 

Razones .de Derecho 

:'.4!?-.?!',0”::',Y.1%:3;:._r.:.9:!•1)::,...' 
qq.g.,c2 iguientes del decreto 2831 de. 2005, establece el procediMiientoc,pár e.).  

tepOrldgeiet?0,,déla prestaciones sociales del personal docente y en él se señala quez,lessoiloWes 
. gi..1:01,c91.1o0imlento y pago de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaria de : 
-oducación':de,r1-: 41ptidad territorial certificada, que los términos para elaborar y remitir, eítproyectIlde, 
ItotOMádrti.inillaS;d de reconocimiento, a la sociedad fiduciaria como encargadaidel.~éje 
adffitnistria0iVdelos recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterip;ay:u,  
aPt'lljaaelóiles,-ele,15 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, y finalmente expriesalque 

410 	etwotilsiezlas:prestaciones sociales está a cargo del Fondo Nacional de Prestacionesooiales 
Oe(1111ágiiteiríO:.-  ., 	 ,:,.,',,i11;.:¿•:,:;;  .. , 

• 

1;:0•:í VtitUrVI. .}:: .W..ii , 	 •••:::::',''.'xhi(,..•::::,';, 
ifaipitie,jailey 244 de 1995 preceptúa, en su artículo 1, preceptúa que "Dentro `de los quince • .  	, 

(11)..dkas".1háljilles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de les  Cesantías 
r adfinitiY,ItsMr¿parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patro~ 
14114.1rilVá I'ledución correspondiente, si reúne todos los requisitos determiñados:: da 
Ley.:i(Súbrayado ftlera de texto). • • 	 . 	,T.a7c.:i',T:.  

yrIr..1.:e) articulo -'.1,.1.: •- cita: "La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cdaretit9 3,1;C]rioo 
f:41:5)¡_díaS;háljilesjja partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo quelordena la 
ligiviclación,licle,,wlas Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta.,  prestación 

- ,s,9,031j,' (4,i4rayado,fuera de texto). 
:'ti,t 0,!'" 	I'`1¡ ,..: 	-W :e:,, 	. 	 . 	 , 	i  1 ' r'.5n1 •:st'r.rt.l.'i,•179.'..9.;; 9.5--' 

b:berar„.  bier0a;i4sy51071 de 2006, modificatoria de la ley 244 de 1995, menciona ene etiparagrafo, dei 
art.4106Atto::5 1̀E.r/ caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales. de I.W.ServielOres 
p04liCo t-,..la.:0-itidad obligada reconocerá y cancelará, de sus propios recursos,: atbeneficiatio,,funidía  

ID 	. 	alariaperpada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas. para 10.:cual 
solo,  bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin en-ibargb, la 
énfi-OttrpOdfl,repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo 
pbrItEiipaTtinp,9041.e a este". (Subrayado fuera de texto).  
.7.1:4;,AffOlV;(:.:1'Y ,?..,:l';'-'.t•t.i, 
DII"ContéMoY.,•liOritiativo antes transcrito y conforme a las competencias atribuidas por disposición 
légálalas entidades territoriales, se avizora que si bien es cierto, las secretarias de eduCación:, son 
las énCárgadas, de proyectar los actos administrativos de reconocimiento de las prestaciones 
spCiatespostriormente remitirlos a la fiducia para su aprobación, no es menos cierto que la 
entidáci.reSpon4le del PAGAR  las aludidas prestaciones, es el Fondo Nacional de'Presta'C101iéS 
Sociales del Magisterio, cuenta adscrita al Ministerio de Educación, que de configurarse: mora 'en' el 
Pad0„..illualr,nent..e;és ésta la entidad la llamada a responder. 	 Ti  

6olovr;',1.,:»C, 1. 	 ,.'..i'....1., ,P rtp/Mfa,.&01.,y4iego de esbozado el fundamento legal, resulta pertinente citar, et.pnroniiifn1  isn'tets.:.: 
dé,ir,itlePtíP',:fótgarsiO de cierre de instancia - Honorable Tribunal Administrativo del Toiirtia, quien en 
cUnip,i(rniento .O10 -'la sentencia de unificación de la Honorable Corte Constitucional SU — 336 de) 16 de 
MaYd201.7,.,con ponencia del Magistrado, D.R., Iván Humberto Escurecía Mayolo, dictó entre 
otrasia:sliatencia fechada el 11 de agosto de 2017, resolviendo: 

RpyOQUE$1»:.sentencia proferida el 11 de junio del 2015, por el Juzgado Cuarto Administrativo 
Grat-de/ Cirquitoide 'llagué, y en su lugar se dispone: 
FiR1MERO.; 'bE>dLARÉSE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del • . 	• 	.: •-. 	 ..•   
ente territorial.  

• : 	; 

 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranetjcle la écli  
AdMinis.tracion MunCipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documento no controlado y S uso indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
. 	. 
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'- .§11.0PIP4D,Qb";',,,Dp:PC).?+R-ÉSE-..7a—nu. 	dJI-a-.acto

. 
o-  G.'Ont-enido--e-ti-ei oficio No..,.\471y000,1,6115' .• 

de.1;14?de,f,e1Ver,04e/ 2013, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria..,•;Jw-17 ) ,;»,(L,.‹..„ 

r.11,141RQ.;;14.11titio de restablecimiento del derecho, CONDENASE a LA NACIÓN 77- MINISTERIO 
• DEhEDI.J.CACIÓN — FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAQISTERIQ a 
Pag.W191~Égooto España un día de salario por cada día de retraso por el no pago oportmpoole/. 
aoxiii41111.1,0éSantias, desde el 6 de febrero del 2012 al 26 de junio del 2012, por losilivotiv9„5 

• expubIttp:suprkesta providencial:11 	. 	 .,,.; 

Laitada- depision judicial se profirió, en virtud de la acción de tutela que promovieron varios 
.00,00~11.1,Auilo en su calidad de demandantes en diversos medios de contro). 91e39ulida 
:13-14,4eoirnjerrttOy ante la vulneración del derecho fundamental a la igualdad, les denegaroN 
PfestaaiOnAlle.dipyse alega. 

Fá .j.oestajoren-liea, la alta Corporación expresó en la sentencia SU - 336/2017 lo siguiente 
• 

11;/1 	1 	1,1 

f:-.9091;4•i<,5,•?,,,eQrJedllo anterior, la Sala procederá a revocar las decisiones proferidas eikAl9;5194gtbileM 
e/.- iGonejq,pi.e Estado, en primera y en segunda instancia, mediante las cupies:ser:nago 

1 ..,-pttflee,k9.4irn.tOpeda por los accionantes y, en su lugar, concederá la protección de los: derechos a la 
00Mdi:pri;las-..1)ecisiones judiciales y al debido proceso por violación directa de la Constitución ..'En 
44OnSe009,314ejará sin efecto las sentencias proferidas en primera instancia por los Juzgados 
• • PilinerdAdrriinistrativo, Tercero Administrativo Oral, Tercero Administrativo Oral de Descongestión, 

C1,141,1101:0-iiiltrativo Oral, Séptimo Administrativo Oral y Octavo Administrativo Oral de,la.gmk.y 
;(1kIle.ditlid&-ii,iátancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de los proceSos.de:!';iiiffido.y 

;9",establopirni.entQ •del derecho contra los cuales se presentaron las acciones de..tutela,,-,,dev:la 
l',,fiefowzofaie,  

EM-stilikkgaoorde nará al Tribunal Administrativo del Tolima proferir en cada uno,,,defiMlii.coSo$ 
eStudiadoslowdueva decisión, mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanday- ()Wein.  e 
el -feconocimientoty pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las 	.deçQnfop.d/ 
QOtIllOsilOeloilntos fijados en esta providencia". 	 •::•,,,, 	;7 

••• 410 popantaclo19',anterior, jurisprudencial quedó definido que el reconocimiento y pago de Ia.prestaoión 
ohi3Olostjbrylee,,et.sAilinisterio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociale~Viagislerk4::¡ 
nimIllg.t1A9011Wokl' 

EbOohlejti 	pstado - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda - SubletüiówB, 
d6rVI"éje>rá.-Pbérte: Sandra Lisset Ibarra Vélez, en sentencia 00580 del 18 de julio de 2b1,..14d:' 
No.; 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15), unificó entre otras, la exigibilidad de la sanción 
moratoria, señalando que: "el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la 
Yad/caoiOrt:deJa, petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles/pará la 
Ofiedicriár,v~.'lacto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 -deP.OfflirRint.J.4 
ejebuffipia'de:4••fiecisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) (...) y 45 días hábiles a partir del día 

que.'quedó- en firme la resolución. Por consiguiente al  vencimiento de los 70 días hábiles• 
dispnkrinatio&orpprecedencia, se causará la sanción moratoria de  que trata el artículo 5.de la Ley 
107,1de.200 	(Resalto fuera del texto original). 

91; „ . 

1144191tiek;10,wterior, de superarse el término antedicho, la entidad responsble--par,i10 
téO;t11•4itnien.t-04.1,pago de la aludida prestación es el Ministerio de Educación - Forld4\latiorial.de 
Siltaijienl,Soiales del Magisterio.  

AriMisit probatorio:  

yigentey controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intrariet•de la 
%dministractón Mpnieipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controiadp y su uso indeb *o 

^- 	 no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 	 Nt• 

- 
JOISpr4cienCia,Tprecedente judicial:  
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del acto 

Por las anteriores consideraciones, se recomienda al Comité de Conciliación NO CONCILIAR, 
considerando que existe directriz por parte del Comité de Conciliación de no conciliar, contenida 
Acta No. 001 del 23 de enero de 2012, modificada en acta 0027 del 22 de octubre de 2019. 
Así mismo, se manifiesta que, en el presente asunto, el procedimiento aplicable por la Secretaría 
Educación Municipal es el establecido en el Decreto 1272 del 23 de julio de 2018, el cual 
término de 15 días para que las Secretarías de Educación Municipal realicen la expedición 
administrativo del reconocimiento de las cesantías. 

POSICION DE COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO 
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO AVALAN LA POSICION DE LA 
PONENTE DE NO CONCILIAR POR LOS ARGUMENTOS ANTES MENCIONADOS 

En el término de esta sesión se procede a iniciar con la exposición de la ficha técnica propuesta por el 
Doctor DIEGO ANDRÉS SOTOMAYOR SEGRERA  así las cosas como quiera que la presente ficha 
corresponde a una directriz vigente sobre sanción moratoria por el pago tardío de la cesantías parciales 
o definitivas de docentes, la misma es expuesta por el Secretario Técnico del Comité: 

INFORMACIÓN GENERAL  

No. Solicitud de Conciliación: 2021-047763 

Fecha de Presentación: 14/09/2021 

Apoderado del Proceso: Diego Andrés Sotomayor Segrera 

Número Documento Apoderado: 14.398.884 

Tarjeta Profesional Apoderado: 157-457 del C.S. de la J. 

Código único del proceso (23 
dígitos): 2021-047763 

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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Clase de conciliación: PREJUDICIAL 

Medio' dé 'ControVJudicial: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 	,. 

	

.. 	. 	. 	.-. 

	

Tenla: : • 	• 
--err- . 	.. 

Reconocimiento y pago de la Sanción Moratoria Cesantías 

06,1OacliO:Ácitfal:.  ,. 	. 	. 	.. 	• 	„, Procuraduría en lo Administrativo 

Demandante:. ,.-. MARIA CONSUELO PORTELA SANCHEZ 	• _. 	, 

• PeandadoS: ..  rn  
I   

La Nación, Ministerio de Educación Nacional; rondo 	de 
.. 

Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de lbague. - 
Cilaiitia •de las pretensiones: 

,, 
1.01le, si existe 	no directriz por p 
arilídel coMite• de conciliación 

$ 11.047.171,52 

SI 	 . : 
 

Llamamiento en garantía con fines 
t'e 	etiCión, 	,• . 	.. 	. 	. 

NO 	. 

DESCRIPCION DEL PROCESO   	....  .....  
1 Hechos:: . 	• 
1 Aduce el.,apoderado de la parte convocarte, que radico solicitud de retiro de cesantías parciales el 02 
í DE MAYO DEL AÑO 2018, siendo reconocida mediante acto administrativo Resolución No. 3192 de 
I fecha 13 de setiembre dei 2018 notificado el día 28 de setiembre de 2018 , pero que la,rnisrna 
¡ fue cancelada Vencido los términos que señala la ley, 	esto es un pago realizado en la oficina,.San 
1 álipón. Del B.BV,A,de fecha 08 de noviembre del 2018 debiéndose hAllgLowsloAnittm11911:0 
j de:.as1112,.__IeL2018 para proceder a reconocer y cancelar la 	misma, para lo cual solicitó el 
1 reConocliniento y pago de la sanción moratoria por el término de 91 días de retardo equivalente a la' 
Lsuma de $ 11.047,171,52.  
1 Pretensiones:;, 

Se :,declare .1p., nulidad 	del 	acto 	administrativo 	ficto o 	presunto 	a 	través 	del 	cyal„ so.lje* np.,(j„pl ( 	, 
reconocimiento.- y .pago de la sanción moratoria y como consecuencia de lo anterior, . 	,. ordene el ,, 	_ 	

p   
	.  

re£onocirnientoy,ago de la sanción moratoria establecida en la ley 1071 de 2006. 
terte,• ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR 
. bnalisis dela‘Caducidad: 

No e  hay fugara 	la caducidad de conformidad con lo establecido en el artículo,. .1.84 	del ,. 
Q.P.A.CA. 	 i 

d),Cuando,se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse 
dentra ,del 'término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la 'comunicación, 
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las' excepciones 
establecidas  enOtras.disposipiones legales; 

CONCEPTO JURIDICO DEL ABOGADO PONENTE. 

Problema Jurídico 

Determinar si el acto administrativo ficto o presunto se encuentra o no ajustado a dereChoV en'daso 
afirrnativo;,si los' precitados demandantes tienen derecho al reconocimiento y pago de la sánción mora 
rrshr.,:cxf nnri" ftyrdii-i!'rin Ine r,ne ,nrtfínc nrt ine fe,e-rnirtne r-In 1,-N 1,,,, 1(171 	,-i,,, Inruz 

Raionesde Derecho , 	. 

El artículo 2 y siguientes del decreto 2831 de 2005, establece el procedimiento para el reconocimiento 
dé la prestaCiones sociales del personal docente y en él se señala que las solicitudes de 
reConocirnientol pa_go de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaria de educación 

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

no es responsabilidad de la Alcaldía de 'bague. 
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... 91._________.1  

. 
 ',.._,rniskot 

l',,,,,,,,i,-,um: 

. 	.. 

. 	, 
•;.1.-:. 

, 

. 	' 	' 	• 

,;..q k.,-.1,,3e1:1,,,,...i.,,,,, ...:, 	n.: 4.......'.: 	, 	.. , . 	.:... 	s. 	"..., . 	. 

t 	• t,'.1,' (1/1;1;. <.Y(,, ''' 	t ',IP: . 	P 

,v,,;,;,,.,,,,, ,-;Tc11.3•bs1 
: 	, 	( ' ' 	,J 

_j.  

06\90,1,,enttdaditerritorial certificada, que los términos para elaborar y remitir el proyecta, de -,aoto 
adnliFlistlativo:cle reconocimiento, a la sociedad fiduciaria como encargada del manejo y adminjgración 
ded‘reClIt44e:EeFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprp».910,40,11.41 
1115,Willállpitepl,sIgulentes a la radicación de la solicitud, y finalmente expresa que elago•d.e,:,las 
prestaciones sociales está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del, Magisteriol, 1, )  
0111',:1,5;-Y 
j»:**ai,Paitialítálley 244 de 1995 preceptúa, en su artículo 1, preceptúa que "Dentro de lós qu'irice 
el5f! días,: hábiles .siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las: ,Cesantías 
Definilivosy(por -parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronaler4 
e.)990,01P:.:.Iá..:1YR.00.1.1iCiÓn correspondiente  si reúne todos los requisitos detert.0114Q11 son •;ia. 
114;,4141350iYádOluera de texto). . 	, 

K;,,ewei;arficuic--,-. cita: "La entidad pública pagadora tendrá  un plazo máximo. de cuar irzpo 
011114:.'hábileltio  partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administratiwonue.ordepaile 

ligtvidaoi6.0.das Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta. prestación 
•••,co-iail:(Subrayado fuera de texto). 

t,50OraYieni'ajey'1071 de 2006, modificatoria de la ley 244 de 1995, menciona en el parágrafo. del 
0u(0)5,queis:'1Fn caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los:•servidores 
públiCcijallarerWidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al benefielerioettn=diffi.de 
pala'ti(54~a:;día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,  para.lo •ptialsolo 
baste'rá aCréclitar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la 
e#01.146.:laódtilTrtpotir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el-pagsopsypondujo 
por,Ct? •+. 	a este". (Subrayado fuera de texto). -1/Sakitábie 	 , 

_ 	 e, ?te 
filliOntexto normativo antes transcrito y conforme a las competencias atribuidas por disposición legal 
pJ,ial.ffl‘tidádel:territoriales, se avizora que si bien es cierto, las secretarias de educación, son las 
eivilalffidlzi'e7:11byectar los actos administrativos de reconocimiento de las prestacione19000..;V 
pOstloMfrienteiVersnitirlos a la fiducia para su aprobación, no es menos cierto, que', la entidad 
responsable del PAGAR  las aludidas prestaciones, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Mag10riq;!':01,1ttá adscrita al Ministerio de Educación, que de configurarse mdra,:íeilf:.0P.,'PagOi., 
itildaletentenésta la entidad la llamada a responder.  

, 

De, otra:','PaÑsfyluego de esbozado el fundamento legal, resulta pertinente citar, el pronunciamiento 
11,11.101'Mla'rlo de cierre de instancia - Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, quien, en 
0,04(i0e,p1p;d9Ala sentencia de unificación de la Honorable Corte Constitucional SU — 338 del 18 de 

tle'fiílthilia ponencia del Magistrado, D.R., Iván Humberto Escurecía Mayolo,-,dictiá•enteMras 
tafs.enténcifejclitada el 11 de agosto de 2017, resolviendo: 

"RQ.USE•Ila' sentencia proferida el 11 de junio del 2015, por el Juzgado CuartoWlInlyi0opvo 
Ciraf4;C:rrciiitO de Iba gua y en su lugar se dispone: 	 • 

PRIMERO: DECLARÉSE probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva detente 
terMorial. 

$00eNti0:'ibP.QL.`ÁRÉSE la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. 7100,001685 del 
11 c forei-pget,?013, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. 	• • 

„ 	. . 
«l'al.?C1R.,.() .A.(kii0 de restablecimiento del derecho, CONDENASE a LA NACIÓN—MINI 	

pagar
STaERlOD  aE, 

'ElitijCACIÓN4.44 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO 
 

*ItObqlOPOIO'ESPaña un día de salario por cada día de retraso por el no pago oportuno del auxilio de 
Cp'SaritjaS, desde el 6 de febrero del 2012 al 26 de junio del 2012, por los motivos expuestos en esta 

' La :citada.: d4sión judicial se profirió, en virtud de la acción de tutela que promovieron-. varios 
Ciudadanos,  quien  en su calidad de demandantes en diversos  medios de control  de Nulidad y 

, 

,111',-/érlolvvieee,y,controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMi y/o.cie,,IraCariet de ,la 
, 

tlrftinilt¿aciÓnrlkilurnapal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documento no controladdllItilo'llidsebido 
lk'

„  no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague 
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Rqst,009.001i00towy ante la vulneración del derecho fundamental a la iguaidad,,  leslfclepegamp,..la 
t5r0Iiticiónitjt41;4!így se alega. 

Baj,Westarp'rernisa;da alta Corporación expresó en la sentencia SU — 336/2017 lo 

"11(2,4:.,,,. :Por: todo lo anterior; la Sala procederá a revocar las decisiones proferidas en sede, de tutela, 
per: el '',Consejo -de Estado, en primera y en segunda instancia, mediante las cuales se negó la 
plolecpiór14nv,ocacla por los accionan/es y, en su lugar, concederá la protección de los de fechos a la 
011aWad en,,jasI decisiones judiciales y al debido proceso por violación directa de la Cor7stitución. En 
cpnSeCuenciá. '.dejará sin efecto las sentencias proferidas en primera instancia por los Juzgados 
F„?rilyleirliMITÁni0Otivo, Tercero Administrativo Oral, 'Tercero Administrativo Oral de, De$Qopg,e>911013,, 
Quer.,tpAcfrpiotOtrativo Oral, Séptimo Administrativo Oral y Octavo Administrativo Oral de,•lbegue,:,.y, en, 
Ségt,WiaMst.,~1 por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de los procesps.cfwiputiOad. y 
re4gblecímílntq4el derecho contra los cuales se presentaron las acciones de tutela de i9m:efewnoia.. 

410 

	

	 Yit •s? i 	: • 

PrOOMiírjel'I•  bi:Pénará al Tribunal Administrativo del Tolima proferir en cada uno .clelo 
1114040 Obe,'"Ii.Oeva decisión, mediante la cual acceda a las pretensiones de la demaitOky,9f400.9ej 
reC.0.1cCimieleywpgo de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, decq«,(errnidadipó.12 
14:slfirM001:011:tiedos en esta próvidencia".  

DécántidOo ántérior, jurisprudencia! quedó definido que el reconocimiento y pago de la prestación .en 
0:411.giltkpélioi-Mini:Iterio de Educación Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del~Sterjoil.. 

• ‘H'•, ,11,•:!r,,•;'),-1,'il 

Jurisprudencia o precedente judicial: 

 

• 

 

Et:Mns,ejoildel, amado - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda — Subsecoión 
Oc,i)Plej.~.1PoOkInte: Sandra Lisset Ibarra Vélez, en sentencia 00580 del 18 de julio de.2018, fRact No.: 
7300fli-23'z,31,000-2014-00580-01(4961-15), unificó entre otras, la exigibilidad de la sanciprymoratoria, 
sql5alangti>t100::,!`e/itérmino para el cómputo de la sanción moratoria iniciará  a partir de la radicación de 

• 
iekigidavcdfffispondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedielók'Ol?acto 

reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la 0,94Lon 
0057-71 y:0 de la Ley 1437 de 2011) (...) y 45 días hábiles a partir del día en que ciúbláMlqiiiffieá• 
i;.011/b9.00,,i:Pplitirnsiouiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en pdní  se  

irdi6t.t moratoria de .ue trata el articulo 5 de la Ley 1071 de  2006".I(Resalto fuerp del 
1.11,11t10011-,1,:s

rtil 

cra7 de.: lo anterior de superarse el término antedicho, la entidad responsable para el 
recoñociffileMó,,rpago de la aludida prestación es el Ministerio de Educación — Fondo,'Nactohal de 
P;reStacidriell.Sociales del Magisterio. 

Anatisislorobatorio:  
• 

-74...lopielSirriPte-lel Acto Administrativo que reconoció la prestación 
ia.de.lçResoIución que reconoció las cesantias 

 

•••.1•7 -•! 
• :•:,• , 	o o1', 

 

--,,..Copiade.losr,certificados de salarios de los años correspondientes que sirven de base para la•;.  
IqUidacónde la'prestacion. 

áfi es  
ÍIALORACION CUALITATIVA DEL PROCESO: Determinación del ries 

, 	•, 	,,,, 
CRITERIO 

	

I 	 — 	.---71.,,
0
I6,-F-fd-ÉN-trATÉ7  

	

CALIFICACION 1 	 . 	- :•4•!)(„C,RITERJOS, 
I -4:4-, 

d,,Oprdill•Orproceso  por 
fbiAvItialaWeiáldá-Ité)ás razones 
'de'heol.16 y derecho expuestas por 
.1f-Crémandlinte,'¡' 	• 	''.. 

 Medio bajo: Existen hechos ciertos y completos,  

MEDIO BAJO  I 	p er oor 	no existen normas que sustenten las 
I pretensiones del demandante 	 1 

1 	 .:•'.  

8, 75 Vol 

yiienie.Y:controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o delntraget de la . 
jnistieciOrtplunicipal. 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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Riesgos de pérdida del proceso 
asociados a la contundencia, 
congruencia y pertinencia de los 
medios probatorios que soportan la 
demanda 

BAJO 

Bajo: No existen hechos ni normas que sustenten 
las pretensiones del demandante. 

2,00 % 

Presencia de riesgos procesales y 
extraprocesales BAJO 

Bajo: No existen hechos ni normas que sustenten 
las pretensiones del demandante. 2,00 % 

Riesgo de pérdida del proceso 
asociado al nivel de jurisprudencia MEDIO BAJO 

Medio bajo: Existen hechos ciertos y completos, 
pero no existen normas que sustenten las 
pretensiones del demandante. 

8,75% 

Probabilidad de perder el caso 21.50%) BAJA 
Posición jurídica de la abogada ante el comité: 
Por las anteriores consideraciones, se recomienda al Comité de Conciliación NO CONCILIAR, y 
considerando que existe directriz por parte del Comité de Conciliación de no conciliar, contenida en el 
Acta No. 001 del 23 de enero de 2012, modificada en acta 0027 del 22 de octubre de 2019. 
Así mismo, se manifiesta que, en el presente asunto, el procedimiento aplicable por la Secretaría de 
Educación Municipal es el establecido en el Decreto 1272 del 23 de julio de 2018, el cual otorga el 
término de 15 días para que las Secretarías de Educación Municipal realicen la expedición del acto 
administrativo del reconocimiento de las cesantías. 

POSICION DE COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO 
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO AVALAN LA POSICION DEL 
PONENTE DE NO CONCILIAR POR LOS ARGUMENTOS ANTES MENCIONADOS 

Así las cosas, se procede a continuar con la exposición de la ficha técnica propuesta por el Doctor 
JHON EDWIN ALDANA GARCÍA: 

INFORMACIÓN GENERAL  
No. Solicitud de Conciliación: Judicial. 
Fecha de Presentación: 1/08/2021 
Apoderado del Proceso: Jhon Edwin Aldana García 
Número Documento Apoderado: 1.109.384.234 de Lérida Tolima. 
Tarjeta Profesional Apoderado: 251.416 del Consejo Superior de la Judicatura. 
Código único del proceso (23 dígitos): 73001 3333 007 2021 00041 00 
Clase de conciliación: Judicial. 

Medio de control Judicial: Protección 	de 	los 	Derechos e 	Intereses 	Colectivos 
(Acción Populaq . 

Tema: Reposición de red de acueducto y alcantarillado — 
Malla vial. 

Despacho Actual: Juzgado séptimo 7° Administrativo Oral del Circuito de 
Ibagué. 

Demandantes: Personería municipal de Ibagué. 

Demandados: Municipio 	de 	Ibagué 	y 	Empresa 	Ibaguereña 	de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

Cuantía de las pretensiones: N/A 
Señale si existe o no directriz por parte 

del comité de conciliación No Existe 

llamamiento en garantía con fines de 
repetición 

No Aplica  

DESCRIPCION DEL PROCESO 
Hechos:  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de lntranet de la 
j ministración 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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l la reepeesta a requerimientos efectuados por la Junta de Acción Comunal, el. die,21-clOprerd 
d> 2019, e han programado visitas del Equipo Video Robot, para que realiceninlbelOn'ar 
iSter,dg alcantarillado ubicado en la carrera 6 entre calles 77 y 79, que correSpan0 ...2?-lol. 

manzanaS10. 12 y 13 de 'a sexta (6) etapa del barrio Jordán: 
Seún escrito de demanda el presunto daño no se ha subsanado. 

Pretensiones: 

Efectúen de manera inmediata las actuaciones necesarias para que la conStrucolT:il 
instalación de la red de alcantarillado principal las manzanas 10 y el parque hácia idnianana 

0 Y.13 (lel barrio Jordán 6 etapa de la ciudad de Ibagué. 
Que ,:de. manera inmediata adelante las actuaciones administrativas y presulleStOM,I, 
garanticen, la posterior pavimentación en la vía en las manzanas 10 y el •payque,,hasta 
manzana 10/ 13 del barrio Jordán 6 etá_pa de la ciudad de Iba_gué. 

,..81\a..11112(£521911,219_,PALW21911,.LAR ee 
Análic*:.delaMJcic 	 • 	-1 1:jt -1:1e1'1‘•:,.¡, •'-‘:,;,,i..ibe.4 

	

:( 	- 

AnaliOw.tle.laleaduciclad:  Mediante sentencia C-215199, la Corte Constitucional mat11#40119. 91441ke), 
• • 	; 

Aniolliee119.eLeyA72/98- Caducidad, La Acción Popular podrá promoverse .durante, el:Mrapqlque 
subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo. Cuando dicha acción. este dirigida a 
volyeul-as...clÁM,a su estado anterior, el término para interponerla será de cinco (5) años, contados a 
partir de la acción u omisión que produjo la alteración. 

(e: 
Respecto al caso concreto, se evidencia que está promoviendo durante el tiempo que está sucediendo 

• la>presunta'amerwa, por consiguiente, no se podría aplicar la caducidad. 

Desde el 	o 2019 se ha solicitado la intervención en su malla vial y redes de'át¿iedübt6 y 
de - las manzanas 10. y 13 de la sexta (6). etapa .del barrio Jordan labccirentsa' 

rdlapst~'allá red de alcantarillado en algunas de sus secciones. 

Análisis Jurídico Normativo:   

INEXISTENCIA;: DE PRUEBA DEL GRAVE RIESGO ALUDIDO A CARGO DE.:,.:.,11,1kíja431t)A1:11: 
TERRITORIALIVIUNICI P10 DE.IBAGUE. 

"Tal como lo ha: expuesto el Consejo de Estado en su jurisprudencia, se hace mención aAue- ei atifoulo 
ticiso,,segundo; de la Ley 472 de 1998, en desarrollo del articulo 88 de la Cons,i3OcIóniPojitialt,, 

dispone .oije las,opplones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hager,•:CelOreet 00.1bre4 
la.affienaza,.:la :vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restitttirMs:'tósIia . 
su estado anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 90 lbidem, esas acciones:iproeeden' 
costra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan voladoo 
arrK4rpc,oh:‘iidlar...lbs derechos e intereses colectivos. 

Eh;raz6n s1 elld la mentada corporación dispone: 

aci:ierda , 00n ,,,lo anterior, se tiene que los supuestos sustanciales para que proceda,PaCción 
popular' son los siguientes, a saber: a) una acción u omisión de la parte demanda4 , ;b) un año 
con/ingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos,..peligro b 
amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo. riesgo normal de la actividad.:t¡iiiRkay,--
c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectacíón de talkdlieWChIS á 
intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera válida e idónea,-.Muek::prOleso, 
respectivo: 

Pri:j yétación con sales acusaciones, la Sala se limita a decir solamente que carecen.degbiaLfespOlcio, 
ProbatoriA.al.Purg0.que, si se observa el acápite pertinente de la demanda, para demcilrattWelláctor: 

allego ?7ingooá. prueba, ni solicitó que esta fuera decretada, tal corno era'su deber 
cohHle dispuesto'. en el articulo 30 de la Ley 472 de 1998, conforme al cual en rnateriaddáctioneS . 

t.a vesinn vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de.la 
'ileimp nistráyiiir blrgrIldipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documento no controlado.y.b.u.USO:ihdbbi 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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riopularesla'carge :de la prueba le corresponde al demandante." 

Ahpra bien; el _artioulo 167 del Código General del Proceso, dispone que Incumbe a las,partesprebaf 
r el eupuestddehepigo de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.ele:ffliá.,q,,,,,,:,  

' 	t 
De  lo ,anterior se -colige, que para que proceda la acción popular se deben dau,losIk4p0p,M91. 
suStaneiales'elos,cuales deben ser demostrados de manera idónea en el proceso, noirerbStante„.pn,,,eí 
dasdbajd'estudiolda parte actora no logra acreditar la presunta vulneración a los.deTleetA4l:Ullepyvos 
inodadóSapues :pqn, un lado aporta unas fotografías que son insuficientes para demostrarla ;alégala_ 
vulneración, las cuales deberán ser valoradas conforme a los límites que establece la ley, 

Aunada...al° anterior, sí bien allegó un informe de la Secretaría de Infraestructura que cle.japqtauitp 
ffial':estaclo-dedai:vía en cuanto a malla vial, el mismo no da cuenta de la vulneración.,ajp,a4lefeel9$ 
incoados por le actora popular. Además, el informe rendido por parte del IBAL S.A..E.S.PerMent.94anq 

010 	priorización de las vías referidas en los hechos de la presente ficha. 

.• 
EVENTUA4MENTE: INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DEL MUNICIPIO DE)BAGUE:..„ 

para la eventual pavimentación o recuperación de la malla vial del sector, es de suma importancia para 
la :-Secretaríaedeeinfraestructura del Municipio de !bague, contar con las certificadora delas:,:redel 
hidrOsanitarias de la vía respecto de la cual se pretende su pavimentación, én leS términoS 
anteriormente' :indicados, la cual puede ser expedida única y exclusivamente ,'poreila..!,ernpspla 
prestadora .del servicio público de acueducto y alcantarillado, siendo está el IBAL 

I vez que can ello Se busca evitar intervenciones posteriores por parte de la empresa de acUedUctp • 
140:p.detldoe0 de:la misma, a causa del mal estado de las redes. 

Et?ela011ya,:lactuaciones requeridas por parte del demandante a realizaren contra dekrrhinicipid 
enl'imesaideatf.abajo y reunión realizada por parte de la secretaria de infraestructura, oficírja41:911.diOay 
IBIWeelle.epfIftiCa', la secretaria en afirmar que. dichas vías no están priorizadas para- se0objet.4.,de 
pOVIrno- otadón',0 adecuación y mejoramiento de su malla vial teniendo en cuenta que ya;,s'oofiscid9 
Outá.lirltli::,las'nb es tan certificadas en cuantda sus redes de acueducto y alcantanliadc)wpu9ja.st,:t 
&i,iii;9115.,Iliitecriado para que la mencionada secretaria realice estas actividades :oe  accidrieen 

I : 
dleltenteseslugarel. de la jurisdicción del municipio como se puede verificar con la • vértifileadión 
deSikrrolly;adWar del municipio-secretaria de infraestructura. 	

i; 

laailinSOMOCIayle la Corte Constitucional, entre otras, en Sentencia C-644 de 2011a-f1ltiefinido la 
acción pop lar ^ 

io ;inOeio procesal con el que se busca asegurar una protección judicial' efebtiiiá 
:,dereql9OS:e:. intereses colectivos, afectados o amenazados por las actuaciones,. de.`las 
aátollótái:VeS:Whlicas o de un particular, teniendo como finalidades: a) evitar el daño contingente 

b) hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio .14re.:esa 
Categória",4'derechos e intereses (suspensiva); c) o restituir las cosas a su estadánterior 
(reStauratiya).' A partir de tal definición, el objetivo de las acciones populares es, entoncés';'defetider 

:-derediOS-e: intereses colectivos "de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a 
los , Septores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotación de,, los recursos 

'natiliWeStó'S•fipróductos médicos defectuosos, la imprevisión en la construcción de..Upe obra,, el 
reabro 'excesivo' de bienes o servicios, la alteración en la calidad de los alimentos7;11:`p¿Olóidad 

rigeño-S'élOg.0audes del sector financiero, etc.". 

rfótfiadd-é'''iá polares, características que identifican las acciones plares, se destacan.' "aLLáleddicWieS: 

Si'dontrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de tntraitel,de:iá 
:.ActnmkgrAw 1 ¡MINI. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y9 uso indeb'd 

 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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pátitdWegUreden ser promovidas por cualquier persona, natural o jurídica, a nembre.,de, 101 
..coMunidad,louando ocurra un daño o amenaza a un derecho o interés común, sin más requisitos que 
i01.Poe*atablezca el procedimiento regulado por la ley; b) Las acciones populares son WerP/OfaS 

autoridades públicas por sus acciones y omisiones y por las mismas oausas.',.:::colltrwlos 
-vparticulaixos;:errrazón a su posición dominante frente a la mayoría de la comunidad; c) Lia&accipnes 
,141.e11110Pdíetiorvun fin público, la protección de un derecho colectivo; d) Las acciones pOimikKell*sPP, 
ddlbattitzaleidsfireventiva, luego su ejercicio o promoción judicial no está supeditado, 	(010000.ip 

elqueiexistwunrdeño o perjuicio de los derechos o intereses que se buscan proteger, bastazepna-que::,se 
Iire'senteda amenaza o el riesgo de que se produzca el daño; e) Las acciones populares tienen 
tainbiétrun carácter restitutorio, en la medida en que persiguen el restablecimiento del.upp y goOe de 
itia'PdefleChasÍ-0?(Mtereses colectivos; O Las acciones populares no persiguen en (fprivaidirodtc9,9 
ouytiiiiláb,tr de, tipo pecuniario, aunque en algunos casos, el 'legislador, ha  
'00ritiCirniehlo'de los gastos en que incurra el actor popular o de ,una recompenss:Ii,W' e edd 

.. .O,VddffiÉrlé'diwoonvertirse en el único incentivo que ha de tener en cuenta quien ¿tebi4toji..wwlá 
okliMtívábarlde carácter altruista y solidario, en beneficio de la comunidad de ,la que ';forma` 

'1~t(i).Lass'aeciones populares gozan de una estructura especial que las diferencia de,/ps demás 
~aácINtlitigiasos, pues no plantean en estricto sentido una controversia entre partes gti:J.,i.efiérkton 
11atélieseáls4t)jetivos, sino que son un mecanismo de protección principal de los derechos "colectivos 
oreeXistentesNegrita fuera del texto original) 

débe indicarse que como una de las especies de los servicios públicos, los: servicios 
Pu'bilCoS ddniidiliários, tienen una finalidad específica de satisfacer necesidades esenciales dé les 
peéiOn9leypana ello, su prestación debe darse en forma universal, continua, eficienteobligatonal ert 
ilágkiái1Wtbiliétíbiones y calidad a todos los usuarios, lo que impone a sus prestadoret¡:•lOázteriode 
obligaciones.sclentro de las cuales se encuentra la establecida en el artículo 28 de la Ley 1.42r.0e,,19:94.-, 

•:; 
t'Artíduky;28.Sedes. Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y modificárs$USiredea 
bjiiStOlábídbe.t!.ílara prestar los servicios públicos, para lo cual cumplirán con los misrpálleit.910' 
y.kayerceten las mismas facultades que las leyes y demás normas' pertinentes esta41 	el0 
1.'rigiistadel ,''PflOiales que han estado encargadas de la prestación de los mismos' ,01rz00:0S,.9 
000tuikate0IiteVistas en esta Ley. 

`iii.:dhiltrátá1;..tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación del 	redes 
tód:átél;.,C4,:cis costos serán a cargo de ellas (..)"(Negrillas fuera de texto) 

ÉtliVIdé&MInfidláentido, la Honorable Corte Constitucional ha establecido en Sentencia T-012 dé 2019, 

'PeSpeet&aal,a:Oompetencia de los municipios, los departamentos y la Nación en la 'presto:00nm lds 
'ÉlIrdidlláSliáidudtd y alcantarillado, los artículos 5°, 6°, 7°, y 8° de la Ley 142 dd 'tgid4tditaBlécen 
y delimitan Su 7 $/cance. En términos generales, estas disposiciones señalan que el Estado tidne la 
ttt7éron `de a'A'.gurar a la población el acceso a los servicios domiciliarios de • aCiieduOto: 

álóantarilládoe 'dicha responsabilidad recae en primer lugar en los municipios, Mientras' que los 
departairientos y la Nación concurren en segundo lugar cuando los municipios no eStán 'erja - • 
aPecidad'Ié'curnplirla. 

Iridd'itPektablecido en los artículos 311 y 367 de la Constitución Política, ei"'Orffiai'ar1.- 
411i..71b.:',11flieia'iey 142 establece que es competencia de los municipios asegúrarOé se presten'.  

'11IgéVídidgMliciliarios de manera eficiente "por empresas de servicios públicos de acaracter ofiicial; 
kWaW:Osirii›Ito-, o directamente por la administración central del respectivo municipio en lds casos 

~prévlstas~ Es decir, el Estado debe garantizar a la población el acceso a los serviCIPI',spúblicoS 
dorivialliarioá:Y - Sri prestación es competencia de los municipios directamente o a través de empresas 
.'de:Wdr-ViMájp,áblicos domiciliarios (ESP). 

Vidénié: controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de•Intránetlee la 
1.411/0*.1011*Ilv La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documento no controlado:Y.4 Eiso;indebid 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 

1-Fecha: 2021/0914 
FORMATO: ACTA DE 

W>1 



	
P'''''' I,  i' ; - ','"-'7,"' ',''' '• ' 	 -.7-.1. ,,,.tti•-71,1.1.1',' . ...,'IT 1 

	

1.11:‘,-.2. :.a ,ia'a :i'- 'aaa..ely- 	 •:::- 	.1...:1 ,<4.0.5'll,IP1:51•1' fii  iii. 
' 	, y: ;',̀ ,;-::.,7,..);• i;:t. . ;̀'  : '',-. Y.'/, , 	 , 	' y...', ) -F ,, ,j:,:.:i ,.....: - • 	• . 411.,  

.r.-_-.--_-....._- . 

. • 	 PROCESO: 	' Codigo:  

1---- 	 J-1M I .. , .,, 	 GESTIÓN 	FOR :,-,•.'.. '..- •\-'' ' • 	 -02-PRO-GD-01 
.';41•:',I•iiiilbiátVit.:11:ral 

	

	 rt:  0.1 
DOCUMENTAL _ 4__ Versión: 01 ______•_.__._.._______.„___._____.__.__._  

fpIi 
In t 

14Wteit".11I lin .1 

_ 

FORMATO: ACTA DE [----------------'---  :' a euspouvro-41,41111;: i 
REUNIÓN 

r 	, 

. 	. 	 pá • 	. 38 	, 1 1,111.i;,l' ;1,'../I'‹:1- •':?' 1 pila. 

' ..-. Til:s .i!.1`. ,clil.:.3 ,. i • 	 . 

Cabe anotar en todo caso, que para la Corte Constitucional la prestación de los servicios públicos-1 
..„,,,,.,,,......,,-„.•„,,.,,,„ 	,,, - n-"" , 

través de las ESP no exime en ningún caso al Estado de la responsabd iliad/49 
gpiarifízpirieh.:aCcpso al agua potable y al saneamiento básico. En ese sentido, en.kis:., diStritO,S,19 
fin.opipipico:domie existen empresa de acueducto y alcantarillado, la obligación de p.restakiel..;seryicip 
cl ¿gua ,..agua,.y.-satlearniento recae en estas, mientras que la obligación de garantizer,laprepfapjón:: ., 
efeetlVOOdetOcio es tarea del Estado".  

Réll,a0.1( :eryo probatorio allegado con el traslado de la demanda, aunado AL ACTA s9:spm1•s el 
di.114.0,de3j4,0310..,:2,.021 por representantes de la secretaria de infraestructura, oficina jk.idcli,ca y el IBAL,' 
enaedpcte•seisustentaron los informes técnicos allegados con relacion la visita realizada al lugar de los 

rnimo 	considera insuficiente para dar cuenta de una presunta vulneración o,amenaza a 
los:.0111010.1:1Ctivos incoados por la parte actora. No obstante, eh gracia de cliscUSiffitfaffl pOdla 
SeCleta'44-Infreestructura cuenta con el certificado de redes hidrosanitarias del seCW,"to.':que 
Oonfirmaría:la,:feSponsabilidad principal en cabeza de dicha empresa prestadora del servicio;  dadas las 
cOMpetencias:0-wela misma ostenta. 

EMiláátr,45.yiesqo: 	 - 	: 	1: 1 H 
. 	,,,,,. ,., 

7',:.." :::' • : 	 : 	 . 	,lí..l,; ..:-..f',i11•:.4t.tf:,:(,1,1k1':,,. 	'' 

VALORACVONICUALITATIVA DEL PROCESO: Determinación  del riesg!_:1).  x':•E,,t'leir--,m-, J.- Il 
: 	,-4 „ t..›1"1,,,,,,, ;11,.,?,:i0,,?:', ,,, ,, „:5,•kt.t,0,1-,.  - 

e 	ry0710140,.,11-0.--;9,trulat No. 029 del 18 DE AGOSTO de 2020, qué versa sobre la 'Metodotógia-  la-'ii.a.la 
)11,  váloWlért,” - airlftibácion cualitativo de los procesos y solicitudes de conciliación";  procedo en-esesentidoi- 

a  ,,,,a; i• a... _4:3, 1 -' ' , teiliehdbut • ...tueYstálós criterios allí indicados: 
..-• ,..,e,,,,,-;•! ,.9..f r::,..;,- , 

,..'lire-a-,•44.4?-1:,W,a--  .i. --.----•,— 
' riesgo dolttliciá del proceso—eso—P(57-1---- 	Existen solo normas o Solo hechos que susientef las 
"1./roté•Illilldlfüillii'a:  de las razones de 	M dó aito 	 pretensiones del demandante': --f' - •• 

expuestas K.,..13,5100;w10,41,11,9hq expuestas por el 	 16,25% 

,;;7,---1,--,•::•• 	., I '• ' 	'-- -"•' '-',deliatiClante 
— 

r IKICSgq1,,deperoucla del proceso 
•,ri,-.. nast.koradosia»,conducencía, 

I. •dt...›rflúriiencia,y.pertinencia de los 	Medio alto 
t- 1179;911fQS proPatorjOs que soportan la 	 16,25% 

demanda 

.; 	eN procesales 	 Bajo 	

. 1  

	

8.75% 	contundentes, para representar un•rOsgo para 4, .0-•-; :. 	,., ,•  defensa. . 	'''45•NM.4111.?-1~ • '-: 
. 1.--72:,--`• .:.,̀, ' '7 ›sí.• . ri',9 7 	 No existe ningún antecedente similar!,-oljiTiáprud¿IlIf•911.  
- - --,r4taiesgp•110,;-.151411=da del proceso 	Medio 	 que señale fallos favorables para Ja•defenS,EusleW,';.,. 

i ‘.Ñ.r. PPY,MSOAIRIV1111p jurisprudencia 	Bajo 	8.75% 	Departamento o existe suficiente juripprudencia que 

z 	-.,H-__________________k_________________. 	__sop_orte los amumentos del _demandante,  

1 [-.-...1,,:.__.-.‘,(15§9.9, 	Condena 	 50V 
L - 	liC1141s_ie'pjt7der el cae—o — Ti -----------------"------1-71 195-7---------------,.r.a ''---1 Ea_a•P ,.  

H? 

a:_las tablas anteriores, la probabilidad de perder el proceso por parte del Muniplpio•de,. . 	.•  
-L ibagt4e,,es5del:.19,9.(0,-  se considera probable perder el proceso. 

Policionfuridicwdel abo ado ante ei comité: 	 • 

• 

• 4.v,ezsio:kyjgeptejpontrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de le plataforma PISAIVII 	 r•-•  
Adfni iStráCI,§nMunielpal:  La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlally:1u uMibibido 

;••• 	 '' • 	 no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 	 . 

. • 	 409" 
• • ' 	• 	• 	• 	•• 	' 

Fecha: 2021/09/14 • 	 4 

1 

. 	 •• 

Ert Consecuenciaade lo anterior, si bien es cierto en el presente caso se considera insuficInte,.el 
materjal-,probatoriA de la parte actora que permita dar cuenta de un peligro, amenaza, .vulneración o 
agravis.,sobre derechos e intereses, ante la eventual consideración contraria por parted.el despacho, 

lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. la qUé:.011'Prir,OPI0 
débea::ádéjliitáv•lá gestiones administrativas y financieras para otorgar el correspondiente certificado 

Ingps4tHdr-olArlItarias para de manera consecuente, la Secretaría de Infraestructufa-PpOolda a.  

elellfOrra,:¿Orrespondiente recuperación de la malla vial, de conformidad con las.,disPonibitidades 
présupt,Jeg»LIS,que le sean asignadas a la misma. 	 • 	• .• . 	aae3 

I'lPoiá • rio: 

• pasencia de riesgos procesales y 	Medio Los riesgos procesales relacionadosÁi proceso son t)1?i 	• 

El material probatorio aportado y soligitaid~gar. 
a generar algún tipo de riesgo paY4.1aMtkIlt,41•.•:, 
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POr:-.:i.as:.?nterige consideraciones, se recomienda al Comité de Conciliación NO PRESENTAR-1;  
FORMULA.'DÉ,PACTO DE CUMPLIMIENTO, considerando que, en el presente caso-en,principio las , 
Pr.UebaSoSon insufk3;ientes para demostrar una clara responsabilidad por parte del Municipio .delbagué., 

d&rrianc4ra eventual, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el certificado de las-redes 
hidi'osanitarias!, ni:lampoco el tramo vial objeto de acción popular se encuentra priorizado-por parte.Oelo 
iBÁL,S,A,:ES.:Péle conformidad con lo socializado en la mesa de trabajo, lo que de -entradaimpidela- 

gLip,' en gracia de discusión, se proponga una fórmula de pacto de cumplimiento' en esta 
Instancia. procesal; 	 .  

I LOS.,:iVilEMBRQS-DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO AVALAN LA POSIdION DEL1¡ 
pONENTE-DE- NO PRESENTAR FORMULA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO POR LOS 
AR.c..,';Iii'VÍEN.VO'S-ANTES MENCIONADOS 

CQSa$, 'se:procede a continuar con la exposición de la ficha técnica propuesta por la DoCtora •   
Katherine Or e i a e.Lofez 

INFORMACIÓN GENERAL 

NO, Sótititüd deConciliación: 2020-37193 del 10 de MAYO 2021 	 „ 	, 

Fedha de Presentación: 22/06/2021 
Apoderado del*Proceso: Katherine Ortegate López  

Numero Documento Apoderado: 1'110.479.575 

Tad 	P rofesodr 	Apoderado  etá ial : ,Iii... 322.777 del C.S de la J. 	 ». 

C¿1-ild¿;¿3 /41 i¿lA'all'Proceso (23 dígitos): ,.-1:::':.. 

ClaSede Conciliación: EXTRAJUDICIAL 

Medló dó 	árttrirál,Judicial: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 
Terna:,. , Reconocimiento Contrato Realidad  
OgppaOloActktal:. Procuraduría 27 Judicial llpara asuntos administrativoso - • 
Dernaridatezc: <- Gloria Amparo Roa Sierra 
Dernandados:' Municipio de !bague 

Ciiáritía tibias pretensiones: 

DESCRIPCIÓN 

Superior a $30'000.000 
- 	— 

DEL PROCESO 

1f 	tíos,. ll  

• C 	 GLORIA   AMPAROROA SIERRA 

 

' - 
Secretaría de Cultura, mediante la indebida aplicación de Contrato de Prestación de ServiCios, 
S1 CUNDO: 	'Virtud de lo anterior, el Municipio de lbague - Secretaría de Culturá.áüscribili odn la 
sehóra GLORIA.AMPARO ROA SIERRA, las siguientes órdenes o contratos de prestación de 
sérvicios: Contrató No.433 del 30 de marzo de 2009, No. 422 del 04 de marzo de 2010, No. 853 del 01: 

pp1(embre 0. 2010, No. 165 del 02 de febrero de 2011, No. 431 del 17 de abril de 2012;  No.' 567 
deij11 de .MarZode 2013, No. 648 del 21 de enero de 2014, No. 1941 del 29 de agosto de 201k No. 
11'60odel.,09 de-marzo de 2015, No. 2762 del 06 de octubre de 2015, No. 852 del 15 de juniWde-2016, 
No1I72.dej.,21.de septiembre de 2017, No. 1162 del 16 de mayo de 2017, No. 607 del,20,,de enero 
deo2018oNoo8-14del 20 de febrero de 2019. 
TERCER(:- .EI cargo que desempeñó la señora GLORIA AMPARO ROA SIERRA era el- de 
BIBLIOTECARIA y desarrolló las siguientes funciones: 1) Realizar un plan de actividades iúdido-
pedagógicaS trimestral, en concordancia con el cronograma general de actividades elaborado' ppria' 
coordinación,- donde se incluyan acciones que correspondan a las necesidades de la , coMunIdad. 
tendientes a.aurrientar, y mejorar el servicio para los usuarios de las bibliotecas que serkpublicadO-en 
la•pagina.web2deela alcaldía. 2) Organizar la biblioteca asignada según la clasificaOlóre Devvey, de 
cOnformidad cono ,los parámetros de la Biblioteca Nacional, realizando además la -'-depuración:' y 
rotuíacion del material bibliográfico, manteniendo en condiciones óptimas_para _prestar, uno.0Jen• 

la,version. yigente-yControladá de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI ylo deilntranet de la 
AdinibisfraciontvItini0Pal..La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento ro controlado y. su uso,indebld, 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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7—  • . • r---77-7.----T.Iltlii:4or- 	J.  

...____se.eaaraseasaae 
aeryicio: 	Registrar y mantener actualizados los datos estadísticos a través de la llave deleqper del 
servicio.  hib,liotecarie, en las fichas de asistencia por cada una de las personas que sqn,etendlOalen le, 
biblioteca: 4') ;Orientar a la comunidad en el adecuado uso de fuentes de informaPidg 
materiales ,disponibles, y promover el uso y préstamo de los materiales que se incorporennalaeledalle t  
bibliatecas publica.s de lbagué. 5) Velar por el buen uso y conservación de las,,;;00iecetaine,s ,  
bibliográficaa, 'mobiliario y equipos de la biblioteca. Prever e informar sobre las 410§~saY 
eorrectivos':neceSarios para el mejoramiento del servicio teniendo en cuenta las selíCit.0e1.0.eado-1 
usuarloSa6) impulsar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones yeprwoolorall 
conocimiento ya-manejo por parte de la comunidad. 7) Realizar las convocatorias yearomoo(p.parala 
oferta de -selvicios con los que cuentan la red de bibliotecas en la comunidad (54411.4,1ehaajófit 
Comunal,.,  presidente de comunas, juntas administradoras locales, representantes dip.e1,9s10-4.11,i@aY. 
cdrnerciu;  ..in.stituiOnes educativas, ONG, y comunidad en general) que apoyerpalatejgoaelmakabe 
politicascultairalesle planes de acción y demás actividades -lúdico culturales avaladasapq11:40'lleele4ada 
cw reulturá,, 'ves de los diferentes canales de comunicación establecidos. 8) Da(,~14110:09,10, 
mesleireento, interno, de la biblioteca, ofreciendo, los servicios que demanda la :ley 137,910.4414:9,),.' 
Prestar' ic),i, ;.,-3er.viOos básicos que demanda la Ley 1379 de 2010, en:la biblioteca: consultaaforffia'pion' 
de esuariossserviolos de información local, programación cultural, propias de la biblioteca ericos de 
e>d .nsión:cdittit,ái..á la comunidad, acceso a internet, promotión de lectura y ,alfabetizacióradjgitáL así 
corno los: demás. que reglamente el Ministerio de Cultura 10) Realizar actividades _qUeein91,y,yan.  
pebladldre en condición de. vulnerabilidad. 11) Promover y organizar grupos de apoyo a iasbiblieteca 

• tale. como: 	de lectores, sociedad de amigos de la biblioteca, etc. 12) Organizarayastesparlatlata 
actividades de. divulgación y extensión cultural, dentro y fuera de las bibliotecas. 13), InereMentar:el 
porcentaje de lectores en un 20% a través del programa de lectura y escritura, con elsfinadesaumentar 
el,HndiceSele lectores en lbagué. 14) Elaborar y presentar al supervisor del contratoe'M': iflfrs 
mensuales conaaegistro fotográfico donde se revele el cumplimiento de las obligaciOneSÑMOtadea 
dUrante el periodo el cual será presentado de forma física y en medio magnético.A5).ePirlinalr 
medioarnagnéticeay físico en los cinco primeros días de cada mes al supervisor.  yazqadarolitractoraall 
informeseStadisticosde usuarios atendidos según formato de la Secretaría de Culturonelregiltaantel 
raismo,ereel, portalscle la Red Nacional de Bibliotecas. 16) Realizar el inventario físico,d1.40:›Elibliotetw 
asignada a- la idealización del presente contrato bajo la orientación y coordinación  
delegacioadel almacén general de la Alcaldía. 17) Guardar suficiente reserva- profelltlab3obr,eaía' 
información que :sé obtenga de las actividades realizadas, 18) Presentar informe,:araOrtlgatd.elnael 
fermata establecicto por el supervisor del contrato, sobre las actividades realizadas durante el 
resp'ective periodo de ejecución del objeto del contratado; 'los cuales deberán. ser -cargados :,en la. 
plataforma de.SECOP II, en el respectivo link del contrato. 19) Las demás quede: sean aslignadaS y/o • 
Se requieran por parte del supervisor del contrato y que guarden relación conel objeto delynts.Opea,..-2. 

UAR.TO: La señora GLORIA AMPARO ROA SIERRA desempeñó adicionalmentedde :Carácter: 
eSpeelaa. las .siguientes funciones; a) Atender todos los requerimientos que el ,MuriitipioNalealte. 

• respecto del sérvicio contratado, b) Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de. las 
actividades objeto del contrato y conexas al mismo; c)Responder por los elementosa:-:bienes, 
informadora etc.. qué se pongan a su disposición para la ejecución del preSent#'''COUaato, : 
Propendiendo. en todo caso, por su conservación y uso adecuado; d) Rendir oportunafflentealot 
informes .que sobre la ejecución y estado del contrato le solicite EL MUNICIPIO por penductoadel 
aupervisor y acatar las instrucciones e indicaciones que éste le imparta; e) informar op.oltunani,er.4.ial 
MUNICIPIO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollodePcontrato-, 
f) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente 
al MUNICIPIO ya la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL MUNICIPIO:declare la 
caducidad del contrato, g) El CONTRATISTA, está sometido al deber de confidenclalididylyséti1en 
el :manejo de lasinformación que con ocasión del contrato le sea suministrada por el'emOÑidi,p1) 
Coneeda por él:por:cualquier medio. 
QUINTO:: La. vinculación laboral, se mantuvo vigente desde el 30 dé marzo de 2009 hasta:el 26 de 

iernbre de 20.19 sin solución de continuidad, ya que se debía asistir sin que existiera Contrato. 
SEXTO : En cumplimiento de la relación laboral, mi cliente recibía órdenes del personal del Municipio 
de Ibapué - Secretaría de Cuitilra; tal como quedará demostrado dentro del proceso. 

s 

SÉPTIMO: Como remuneración mensual mi _poderdante reelbía la suma de LIN '• 

• La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de •Intranetdela 
AdMinTstración Ivlunicloal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no contrólado,Y., ii.,ij o -indebjdo 

 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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QS MIPESOS flITI11575(5I0057------------------------------7-77-7.-7---1 
, , , ddtÁSi, :'Pará• cumplir las funciones encomendadas por el Municipio de (bague-Secretaría de''.,úliúrá . 	. 

delalg,p4OplKép4orario de: lunes a viernes 07:00 am a 05:00 pm, pero la hora de salidat.9:ellxtkgdía 
ma,1111ge.-1.a19100 pm por el cumplimiento de las actividades desarrolladas. 	ii,-,-1 ,--5--‹ ,7,: 4 5:, 

E

NPVENp•';LaS 'labores desempeñadas por la señora GLORIA AMPARO ROA s,I.EF3F"A,,.4,ieron' 
des'afrolla4s.,9sw las instalaciones de la secretaría mentada, con todas las herramieriip'S,,O4ui0os, 
eá dío,S.,y medios de producción para el desarrollo de las funciones propias de este. 

0,11:5,4,st.a&o en cumplimiento de la jornada laboral, no podía abandonar las actividades, salvo 
cuandó,se.!;iHenía autorización del personal de planta del Municipio de Ibagué - Secretaría de Cultura. 
DÉ,,Q,INI9JRIME p: Dadas las circunstancias irregulares de la vinculación, se tiene que la señora 
dkilpRG- 	'2-ROA SIERRA, tiene la categoría de empleado público y como tal tiene derecho a ,.• 	, 	'. 	., 
d'O\Ong4i4 él'It',id o,'que la ley señala, junto con todas las prestaciones legales.  
btOMtj",bEG<ONDO: La aquí convocante, estaba subordinado, sin que pudiere disponIk'llbrehiehte 
dé S'uliM44:03,eliká:lactividad contractual u otra alterna, vigilada en la forma, tiempo y modo de ejecutar • ,.,.  
y suPedltatIka.:lasexigencias constantes y reiterativas del Municipio, 
0.E01.1y04,ERpERO: A la terminación de la relación legal y reglamentaria mediante la intermediación, 

no ,lb. hp;41Cp115:1G) los conceptos referidos en la presente acción.  
P4'ef 1±12~ 91,:mandatario puntualizó las siguientes pretensiones:  

¿5r;á 	 : 	• 
DECLARATJ,VAIEpeclarar nulo el presunto acto ficto por medio de la cual la demandada guardó •-
siler?pior li:elaOn -con la petición administrativa identificada con la radicación No. 2021,'033734 de . 
mayo d&26211,̀! , riiediante la cual se solicitaba declarar la existencia de una relación' legal 'y 
reglarnIlltiaStlárácter laboral desde el 30 de mayo de 2009 hasta el 26 de diciembre de 2019, el 
pagb.dé'dlyticeeptot prestacionales e indemnizatorios solicitados; configurándose como tal un--Silehtio 
ádrii:infSIVati.W2W 

düllidEÑA*OkiÁt:  Como consecuencia de la anterior declaración y a título de 
`le$TMILE-pilyaNsro DEL DERECHO, se condene a la entidad convocada al reconocimiento y pago 
de IoS40jent4:conceptos, durante la época comprendida entre el 30 de mayo de 2009 hasta el 26 
0.0 001:14é • R9,19: 	

• • 

.1, :,..págarAlscesantías durante todo el vínculo y de forma retroactiva; 
r4gs¿rlrgereses a las cesantías durante todo el vínculo; 

' ,4`:Badat.lajiyuna legal anual y semestral de servicios durante todo el vínculo. 
.,:., t"PáOar:101`i/acaciones o indemnización de vacaciones que se causaron durante  tódb el vinculb 

- 	 • 	- 	

, 

;f5 i:;ár lt bbnifícación por servicios durante todo el vínculo laboral; 
lá:pí-1ma de Navidad durante todo el vínculo laboral; 

Ragarlialprirna de Vacaciones a que tiene derecho; 
fago de lbs aportes al sistema de seguridad social en pensiones y/o devolución de los mismos 

japor(kiatlePsiclo sufragados por mi cliente sin que tuviere que hacerlo; 
,'•-1,,r'-'::Pag.ti'del'incremento de la asignación básica; 
00-U1'11.5.1en Pr'í re mento la nivelación salarial con referencia al trabajador de planta qUe: 	' 

1: 
eSárroila iguales o similares funciones del reclamante; 

r • 

,V g:Q:dqj,uxilio de transporte durante todo el vínculo; 
l';etagO.dlonificación por servicios prestados. 	 • , 
511,?agoftiebonificación Especial de recreación. 

111?'11,104P11 dtléVtotaciones. 	 : ljpprP4' I 

-r''PaVá'rtp ihdemnización moratoria por no consignación de cesantías en fondo deC1Santiás 
'ndá4lijb  corrección monetaria.  

ANÁLISIS 	Y CONCEPTO PARA CONCILIAR 
• • • 

,(14vpi-piOn viger)tej, controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intcanéticle.10:1  2.1  
'.'41iligs 	Illrilutúi- lipáI. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado ySu uso ip'ciebid 

', , 	 no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 

i 1%1M. PI," ‹.),.C.P.'1,,,. i 	 i•-•,;•1 / :: ,.: !: 

- 	-Z 
1,7:• rs  

	

- 	z 

44' 

• 1/401.0:1," 	• 2,- 
1 .1.i.   

FORMATO: ACTA DE 
REUNIÓN 



A1/1143:9tibillpa I 
• W 

•.:z )11.9-7 

ir 

• 

I I 

PROCESO: 	Código: 

GESTIÓN 	FFOR-02-PRO-GD-01 

DOCUMENTALVersión: 01 
• -4- 

r-----  Pljfna: 42  

: I.  l 	.• 	- .2 	._:::.__,, ._ 	. • . 
apeljsjleatJA  Caducidad: En desarrollo de la legislación laboral, los derechos laborales prescriben. 1 
por regla -general, cuando no se reclama el presunto derecho en la oportunidad señalada por la ley, 1 
esto esa.dentro de los tres años siguientes contados a partir de la habitación legal generada para 1 
reCtama r táleWdeleChos. 
Pb -' lo anterior ay ante la independencia y autonomia de los contratos de prestación'de servicios 
celebradds entre lá administración municipal y la convocante, aún tiene vigente la acción.ueet-estado 1 
felrinCia'CbrndMédanismo legal para acceder a la administración de justicia frente a los contratos: No. 1 
607 cleV20 , dé. enaro de 2018, No. 814 del 20 de febrero de 2019, respecto de la reclamación 1 

• administrativa radicada en la plataforma PISAMI en mayo de 2021. 	 . ,-  
En cuánto al medio de control que está invocando es el de Nulidad y Establecimiento•del-Derecha, el 1 
riii,SMo debeaSEWeejercido dentro de los cuatro (04) meses posteriores a la configuración del ,acto i. 
adrniniStrativo que pretende atacar a través del medio de control, así, la reclamación se efectuó el, día 
ltde-febrero de 2021 a través de la plataforma PISAMI. El día 10 de mayo de 2021 ante la 
configuración del silencio administrativo negativa y del acto administrativo presuntamente ficto, radica 
soliditud'de;:coriciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto:,- 'ho ha 

[ apbdéYado4T fenómeno jurídico de la caducidad. 	 - ' 	t 
LLAIVIÁIVI1ENTOv'EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN: No hay lugar a Itahamiento- de 
garantía-con fines de repetición. 

CONCEPTO JURÍDICO DEL ABOGADO PONENTE. 
Problema,átrIdico: ¿Se debe declarar la nulidad del acto administrativo presunto ficto en virtud de la:, 
reclamación. radicada el 10 de mayo de 2021 a través de la plataforma PISAMI, y ppr sigviénte 
re:c000ce.rala •existencia de una relación de tipo laboral, legal y reglamentaria, corittodas las 
iitiPlitadioneátld,preStaciones sociales y sanciones moratorias que ello genera? 
FUNDAMENTOS;jURbICOS Y RAZONES DE LA DEFENSA 

Solicito al Despacho, se tenga en cuenta los siguientes razonamientos jurídicos, para basar la defensa 
alávordel.Municipio de !bague e• Secretaría de Cultura Municipal. 	 •.a 

FI contrato de Prestación de Servicios 

LalUrisdiccióhebontencioso administrativa, con fundamento en el Art. 32 de la Ley 80 de .1993, ha 
reiteradd,que-,Sop.las necesidades de la administración las que imponen la celebración de contratos de 
prlta0ionde servicios con personas naturales cuando se presenten una de las dos razones;a- - . • 

.1.: . • ••que la actividad no pueda llevarse a cabo con personal de planta y 
.11, , quw requiera de conocimientos especializados la labor, dos requisitos que; "fuerón 

aplicabilidad absoluta para el caso sub examine. - 
•!-1 om•. ,  

Así las zosas;',ét:clemandante tuvo vínculo contractual con el MUNICIPIO DE. IBAGUEee SECRETARIA 
D?'.CULTURA 'MUNICIPAL, mediante contrato de prestación de servicios a travéS'ideUcUalieri.'Sú 
calidad de-contratista se comprometió a ejecutar unas obligaciones, según su especialidad: y por ende 
la entidad á cancelar unos honorarios siempre y cuando estuvieran ejecutadas a satisfacción. • 

Aunado á' lo anterior, es de considerar que el contrato de prestación de servicios per se es de la órbita 
de loS•que se Consíderan civil y / o comercial, mal podría la Entidad entrar a reconocerle el pago:de -las 
pi'é,teniones dé' carácter prestacional y emolumentos que son propios de la legislación laboraV 

Sigtrfica la anterior, que los contratos de prestación de servicios señalados por la convocante, se 
efectuaron -.pe el MUNICIPIO DE !BAGUE - SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL en 
concordancia: con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 "Estatuto General 
de 'Contratación de la Administración Pública", pues para desempeñar la actividad requerida, se 
considerti en su momento, conforme a la prueba documental que campeará en el plenario y la que se 
aportará en- su momento, que el MUNICIPIO DE (BAGUE - SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL 
no Contaba' edil'.  personal suficiente de planta que pudiera cumplir con el programa, siendo esta' 
situación uno de los requisitos legales_para la realización de contratos de prestación de - servicioS.  con 

La ye ion Vident' y Controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yro de Intrzhet de la 	• 
'ról9;LinWpal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su. uso indebid 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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,, 
personas naturales. todo esto manteniendo la frontera que existe entre los contratos de prestacion de 
serviciOs' y dos-  que, muestran una relación conforme a la legislación laboral. 	• 

ES'asi .qqmo•queda probado que en los contratos estatales celebrados por la Entidad con el accionante 
se estipuló la designación de un supervisor, quien era la persona que debía revisar que las 
obligaciones dei objeto contractual se cumplieran. y en especial, que el contratista accionante tuviera 
cierta y precisa -.información de las obligaciones a desarrollar, pues este es el fin de .un supervisor ,n 
ccordinaclof de, tin,contrato en beneficio de la entidad contratista. 

• 
Erteste'sentido, debe recordarse que toda actividad contractual requiere de una vigilancia , y control por 
parte del Contratante, máxime cuando en este caso, para la labor contratada existen ciertos 
1191;:miLOSOrdenesyrAilsiones, que constituyen un medio 	acerla efectiva4y19122ato 
...sji:):eflejl:nu.e,31ara todo contrato surjan una serie de obligaciones mutuas cuyojrnperioso 

• amplrnietjil,n2Les sigilo de la contimagáte_pialeriagi1122BlisnolóndeAltiap~ajgtLa_, 
el-,aclatamientQ al-ordenamiento técnico un deber del contratista; así lo determina la Ley .80 1e,1;993, 
Cuando señala;„1. Art. 5 ... numeral 2... los contratistas acatarán las órdenes que durante el.desairollo 
del con ti:ato Se,le únpartan ..." 

Lá;vigiianciaEsobreta manera como se ejecuta un contrato y la obligación de rendir informe,liperMipól . 
spb.r9 -Sejecucit5n, no son por sí solas, prueba de dependencia o subordinación jurídicapues?.SOn 
elementos pertenecientes a este tipo de negocios jurídicos. • 

En este. sentidoelos informes y gestiones que adelantó el hoy actor no pueden constituirse:en5,una 
inferencia pará•nada de la existencia de una relación laboral, puesto que los mismos guardan intima 
reIaqión c,on -et,desarrollo del objeto para el cual fue contratado, esto es, PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE. APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE LA RED DE 
Bipup-reASIPÚBLICAS DE IBAGUÉ. 

• 
Valga precisar güe,el contratista accionante en vida de los diferentes contratos estatalesfide. prestación 
de:Seryicios.celebrados con el MUNICIPIO DE IBAGUÉ — SECRETARIA DE CULTURAr•MWNICfPiNL:y 
que menciona en el libelo, nunca presentó objeción alguna sobre los mismos, ni sobre 21-•objeto,.1(41Q5 

• 
contratos; ni ,sobre las instrucciones impartidas para su ejecución cabal, ni sobre eventualabiliCión 
irregular o :desbordada de la Entidad contratante o del supervisor de los mismos u oblioación o 
irnenazas:para que la convocante desempeñara actividad fuera del contrato. 

•Droh•, • 	otra •• •, manera, la convocante no debió firmar en su momento los contratos-ellatalesque 
nerloi:ona,pn:et3.libelo, si consideraba ilegal. su celebración, máxime cuando conoció los.terrninos de 
referencia ,y los'aceptó, aspecto de singular importancia que debió estimar al momento de solicitar la 
expedición dé la. póliza de cumplimiento para formalizar el contrato celebrado á bier;: pedir,. la 
terrhinaCión.deLmismo. Aspecto éste que por cierto no sucedió pues ni dentro de la ejecución de los 
CoWil-átOá tsá SdIerminación y liquidación la convocante hizo objeción alguna sobre lorS`ContraióS; lb 
que permite colegir la improcedencia de las pretensiones de la demanda. 

Es,claro e indiscutible el hecho de que el accionante fue coproductor del contrato de prestación,de 
servicios del cual , .pretende ahora hacer derivar prestaciones laborales señaladas en 	libelo, y si lo 
que,cuestiona es:49e en su ejecución degeneró en otro tipo de relación, por vía de ejetriPlc la laboral, 
el, contratista pai-tídipó con sus actos ydel,~22aprobar fehacientemente en el plenarkuldentro de 
istá fase otpesgrito su inconformidad u objeción, por la  buerdit_a__~e ~ir 
en los contratos, o mejor aún haber  hecho uso de la oportunidad del momento de laliqjidAgjón 
de los contratos para solucionar la diferencia contractual, en la cual  debió  presentar las  
inconformidades sobre el desarrollo de los mismos y someter a consideración  de la 
ádrnirliStracrgnjagigs,Appntecimientos ,gme  no fueron  formulados cesto  que, los 
Contratos le li íciaron indicandr,qyesqclecjaratylpiyAtal como se evidencia con 
lu  rúbrica y sin objeción alguna. 

•, 

r 
La rsión Vigenté•.y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Int

i
ranet de la 

Adtritni ación Municipal La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su so' indebid 
Í 	• 	 no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 
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.4e .______ 
,'PG.$ a 101 ; 9laro que el MUNIaPIO DE !BAGUE - SECRETARÍA DE-CULTUR 

lor.'415.4411:10,000tón contractual con el contratista accionante en razón de la experienciaH,00ipalióil : 
defrOtaeloien4Oslemas de protección, por lo cual se pactaron obligaciones contractuall'ade4p9 . 
nelamenteetechick motivo por el cual, previas las etapas precontractuales de rigor, se,:clleblarOndos 
eónIt.átose,AdiOtrenalmente, es claro referir que, en los contratos estatales de prestadión 
00.111:001:10Ne,,rwcionante, siempre se estipuló una duración específica en atención akellrollinj9.9:41 
dell'IlájétollantraOtual, y el pago de unos honorarios, siendo estas características esenctaleS:deelOs í 
Contratossde prestación de servicios. Además, cualquier contrato debe tener quien losuPeevise, -Por:  . 

t OimilthreatinOntraMesndependiente se le debe exigir cumplir con el objeto del contrato.deaelegae1041.  
11.1W;f0 ;1‘;  

I eltstetil.  ekiinalrelación de tipo laboral 

DentIO...dellitl-',,Gontidieraciones el apoderado del demandante, en cuanto a la existencia de uneKeYáli0110. 
t40-14.15¿riokktityoi.el accionante y el MUNICIPIO DE IBAGUÉ SECRETARÍA DE CULTURA:N(00.1 ,Qif?A‘, 
esodeiteilerar.,:;que, para el caso en estudio, no se configuraron los elementos propios de. la rnilrna,,,ortiO 
til.14:10.00des ilyaOel"-.Ver. 

',10111te,;-Dtilloaii: Tespecto del elemento subordinación, la actividad personal del ntrabajadpnel/sej 
'Olittlient011,órdenes, así como el acatamiento de ciertos horarios y la utilización deinstolaOioilltle-Y 

rectirsOstle9atintidad contratante, deben entenderse como deberes de los contratistas•aegle.Revisto 
I en el pumeral 2', del artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y conforme a lo estipulado dentro de la§ iplátisúlas 

toritlaótualesle:imodo que no se puede predicar que por estas circunstancias se esté. configurando.el 
elernentOetkórdinapión requisito sine qua non de una relación laboral. 

r 	 ' 	 • 

;43 	"1 	jt». :  24)1 	 •'11)1' 	• 

O'  041 ;:e t ueta relación contractual que unió a las partes se puede demonstrar...1a:routMgda,',0e1 
ke:O410ieleriienidesencial del contrato de trabajo, de manera. que, ante la falta de-estíle ttisi:0,‘nO 

.4fei'dedill,k1.11.:;Ya existencia de una relación laboral y, en consecuencia, la demand''' 
1-tA 11;01 toda' 	pretensiones incoadas en su contra. 	 - 

briseóberacia; no existió la alegada subordinación, por cuanto la J'elación que"Se,':ptellrat 
'ébi",;:l.rVI:id.Ifiibindida y el accionante fue eminentemente contractual como quedará probacia;:de' forma 
írü¡be`tai0.11-...éW -  el Plenario mediante la existencia y suscripción de cada uno de los contrlatdos dde 

1 Pfellación'o; 'servicios, que acreditan lo que se pretende hacer valer y que es el reauta o e 
mente coordinadas con el quehacer diario correspondiente al objeto.  d.04:9gnIra.PD 41020~1 

ri 	 accionante realizó sus tareas y compromisos como lo haría cualquierMntr,est.. 
..1,;',.'condiciones necesarias para el desarrollo efectivo de la actividadeCOMottial 

I enOqiaériclada.enicada uno de los precitados contratos de prestación de seniicios. 	-ae, 	Crile 

, 
Not1Sea',-4.0.eri:',zumplimiento de horarios para la prestación de servicios y la utiliz-4101 d'e;1 las 
LrIt1466i111''Yclecurses de la entidad contratante, son de la esencia del seriarlIfiti4fid46.' 

I 1:5661inaria y júrisprudencialmente, se ha diferenciado una relación contractual de una laboral,  en.este 
sehlop'eld i.,•Q.01919jo de Estado y varios Tribunales Administrativos, han sido enfaticos:en,señalaii,que 

I 'krp-I.:1: 9,1j0eríde horarios y órdenes no convierten automáticamente la relación ,10,0.1actual..,eisl, 
11' 	teptJ;e, 	Cief,' como ya se dijo, en el contrato de prestación de servicios con per§grn[191,511les, 

Ser,lebesaria la prestación personal del servicio por parte de quien fue 'Con „a á pay.para 114' "' , 	, 
iqpirIatistas encargados de la protección debian tener en cuenta las paLital--d£y&oT-scf. 

se encuentran coordinadas las distintas actividades, pues sería absIírd'Of',4i.io 
tiStas.:desarrollaran el objeto del contrato como ruedas sueltas y a horas en que' DO se les 

¿;:s.,nes eeleeees 
,101404.9tROe permito reseñar el concepto de subordinación dependencia con sustento„en. la  

álly0qcp:00..;104..d 'junio de 1973, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, .que'en,SU,parte 
OrtkIA-ote::Señaló.Con razón sobre el tema de que no todo contrato comporta una sede 	 : 
r.T.I.pit9asetíyOa_curnplinaiento no es.  signo de continuada dependencia o subordinación:;,r 

. 	Ziersió(ivii0te.:,,Cpntrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de.: 1 14,0041 

	

La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlálCi; 	OSio 
no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué 
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escogencia del..4pOntrato de prestación de servicios como modalidad de contratación .001.10•49npdad, l: 
estatal, l'IQ implica ::ni supone la veda total de instrucciones, incluso de órdenes, cornoMn4:error lo 
plantea: del. 	de la convocante, pues si éstas resultan útiles para cumP.,,:_lif,::1,147:je174del. 
c911tygtp~grverse como tales y no corno señal de subordinación o dependencia lator,41.1.1i,.,,•¿4.,,, 

AFpd.,:i5pH aityreige,:,ervfeiteradas ocasiones, la Corte Constitucional, ha señalado que: 	, ...vi:•,.„ .,,:,,, : .. 

Zier Z,loontzatos de prestación de servicios se celebran por el Estado en aquellos everVP:Si911 
: - quedIX:ikinci&r.de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas.Conila 

ántidad ,ofíCialicontratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lcuual 
ei•efrOas-siguientes características: 

CiOn de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución 01:10_000 
arre-• ,de,,'t la experiencia, capacitación y formación profesional de una pelion9:01,' 

minadámateria, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales:f‘e 	• 

b Ei objeto Contractual lo conforma la realización de actividades inherentes al funcienamiente• 
'de,;l1Sántidlid¿respectiva es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cuaj,IQ4(9440 

r nizadaPodrá, por esta razón, el contrato de prestación de servicios tenerisdaffiseliPOra 
ri. es administrativas en los términos que se establezcan per la ley ale00yerdobo;i1_, 

tibstitucional contenido en el inciso segundo del articulo 210 de :la=oopitiffiCiób..,I,'J: 
el cual "...Los particulares pueden cumplir funciones administrativaSejen 

1 
ndki.M.U9(fire señale la ley.". 	 .41 1,e5r4'1' "- 

yá 
'11.5417ke 
0.14,ip:,00i:ici:rnia e independencia del contratista desde el punto de vista técnico:y1V19ntífico, 

,iiPOnSiiin0-:di'..elernento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone dé ún 
mplio margen de cliscrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual 

1. plazo fijado y a la realización de la labor; según las estipulaciones acordadas," 

Orle Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral, en sentencia del•-,9de':.-fIkeib,:d.9 
'ente la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, al resolver un recurso  

011 d,..0„4:V?15-1 	Fernanda León Morales, radicación Na  28622, señaló en su parS,k16 
I Sbre<tal'InStr¿dciones u órdenes en un contrato de prestación de servicios: 

90 S,  no:puede pasarse por alto que según el artículo 58  numeral .28  de la Ley 13Q 
los contratistas "colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea neCdS0i 

Wal,..10 ,,queél',obje-40 contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acata0 
11110'194iiI,itilitirnte él desarrollo del contrato ellas le impartan...", de modo que corziá., 	en 
,frsObido"'e-&gála inveteradamente, la escogencia del contrato de prestación de serM&S; 
0419 iy0 9T'0/ízlopytie contratación de una entidad estatal, no im  plica ni supone.t¿z.„ ; i lIiécraE't jt °W.SPdeiYnIliiiidblorles, incluso de órdenes, pues si estas resultan útiles paré 
«.objet9 del contrato deben tenerse como tales y no como señal de subordinación o 
gepetylienOp laboral. (Negrillas fuera de texto). 

lo-  Van1r1Cfótf jurisprudencia! precedente, que solicito sea tenida en cuenta y aplicada al ' falló, 
_.,  

plt.  e ,reSokar'que no puede olvidarse que el contratista accionante debía colaborar cop,,Jalpgio,d •,,,. 	.,0,, -,,I..,:1,-if. i erg i> e :, yer • iecesario para que el objeto por el cual fue contratado se cumprierwyCp101,r al :] 
xIlie c 

•, • -es un objeto contractual sui generis, que requería de una especial;' j.'0,,ciVái, 
1 `0 sárV ri 	nátrucciones que debían entenderse como tal y no como señal de ,strInr. pagrón o ,5. :4, 	•-,,,, º.,-, dependenCia.lOboral. 	 I ,,,, 	, 	• 	• 	. 	 - , 	! 

,,,1, ,,,,_ 	• 
Finaliilerít: respecto. 	del salario como tercer elemento esencial para la existencia de .:4 -- ". t . 	001,1 

• totiojp,- él. preClOo reiterar que para el caso sub examine. no se configura, en razón1:0 	
.. ,de:  .i 

' 
li lic519 i;W,',4pvidad contractual como CONTRATISTA DE APOYO A LA GEST] ,, P ,I... . A .N . 0 ''OULTURA  MUNICIPAL, fue•el que aparece en las cláusulas  convetiidü dófiibilalor• . 	 .--...-:,-----, 	3 

. 	• . 	' 	 13'1 t:'  : ' _,* ' ;.• _},.4 
, 	aVersiOn','vlgente v.loc)ntrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAIVII ViolzoOntraper:00,1p' .  
.',Atit, ' Va¿lbrly100111a111.a copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controladbkSky 0:iridebido, 

rO, 
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delcOntrate011gadero por mensualidades vencidas por concepto de HONORARIOS, dig1-19 :.ide „otra 
rhertéra,;‘,154;UNiCIPIO DE !BAGUE. -- SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. rió le canw.tó, 
sela.riol..1.at acoionante, por la potísima razón de no fungir como servidor público ni estar::polnknina 
dade;411eypl*,,,s.eedontratista de prestación de servicios lo que recibía eran los honorarios. paptáljes;  en 
lál'izO›900PtiVas'I-oláusulas contractuales. 	 : 	.0-.!)e--)i, 	.-..,, 

-,: 	. í r  ,zI:í'Ipli7 
Ery este,sentiddSa puede afirmar que en el caso in examine no existió subordinación alguna, como 
erroneamente.se planteó en el libelo, sin fundamentación o prueba alguna, por el cont.7.,,rlitol,:.:,1•;,tior qlz.,,,sceo  
evidWcia,esi~plimiento del objeto del contrato. 

. 

Dado ;que ,en:e1 presente proceso y de la actividad probatoria obrante en el pliZrIfq(,edari 
Plervarneritedernostrado que las labores desarrolladas por la convocante fueron coordinadas por el 
slapelvisOrlj, delibritrato, sin que se hubiera configurado el elemento de subordinación,prop.o.de„-..las 

' relapiorie,Srdedrábajo, independientemente de una u otra parte contribuyera a la conforrpaciów del 
aCentowdbatórip•11;, 	•. 	

. 

1:"';Or1,7,12;..:?..:"1:i, 
ASi les cosas, es claro que el MUNICIPIO DE IBAGUÉ — SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL 
aeolold- une,obtillaCión contractual con el contratista accionante en razón de la experiencia y formación en 
IbIllí.zrnaS':ideProtección, por lo cual se pactaron obligaciones contractuales de tipo netamente:lécnico, 
nictiyo.por,el,cuall,,,previas las etapas precontractuales de rigor, se celebraron los respectiyos,ContraldS de 
1:1 l'ella pió ro dé -'servicios. Adicionalmente, es claro referir que, en los precitados contratos •,estatalesl.ide 
prestación¿dervicios celebrados con el accionante, siempre se estipuló una duración elplolfiCaen 
ateincibral,curnplimiento del objeto contractual, y el pago de unos honorarios, siendo estas características 
esenciales de id. Contratos de prestación de servicios. 

, .....,:,1,.,_:.,.......1„::.' 
loWeLtemaMateria de discusión, es importante precisar al Despacho, que dentro de IfO.noi3O.1  1p4illie a 
colqrliWarlias.e conocen tres formas básicas de vinculación con la administración pública, la: b9r;;,/lbg,;. 

- La'ffiodalidad estatutaria. 
:1..Ja .Toplaticia9i3 Ontractual laboral. 	 i ., 

4-1Oauxiliaresde;,ta administración, y 
	,::,:•,_:,-.1-,-;- 

,. , i-001- zJi.111,..i .  :,:,s 
, .71.11.liogdal¡c10:ialstptutaría llamada también legal o reglamentaría confiere a quien por e.114011e*deso .  	 I. , • .. 

1.4<litdminiltápiláh., la calidad de empleado público,  . 	,..- 	•   
• 

EVregiüran,e,stát,utario, principalmente, se encuentra regulado en los Decretos Leyes 2400 y0-'/T4 de 
1 0e81:,,,y, -4950;:cle::1973 entre otros. 

• )(. „ 
La,1'xiodaliclad oSnfractual laboral otorga a quien ostenta esta calidad, el carácter de trabajador (Aoja!, y 
sé traduce2en  un contrato de trabajo que regula el régimen del servicio que sp Va  a,. PreStar, 
perffiltiéhdola,polibilidad de que se discutan las condiciones aplicables.  

QüiAtles1.-prOltan..:01, Estado servicios ocasionales, como los peritos, obligatorios como los,jurad.QN,de 
conciencia 9,de„yotación, temporales como los técnicos y obreros contratados por „el,,;:liernt;)4 de 

1

40,111010;(armR,Arabajo o una obra, son meros auxiliares de la administración .pkú~ y..ipe..,le 
99M1510rPtl'Olciryl:Pren didos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentesl, 	- 

I

E9140 1:0i99 	4e,, lo% nteriores formas encuadra la situación de la convocante, con el objeto, de acceder a 
las ,pretnsioi-les de la demanda, pues se reitera que su relación con la Entidad estuvo:00,ialtta ,:poi los 
contratos est@t?ies. de prestación de servicios, tal y como se encuentran definidos en el artill:ito.'2„,› la 
le 

   
' 	e,1903 asi.  

oli,'Olittatos de prestación de servicios los que celebran las entidades estatales paffi 
esarroll< r actrvrdades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,FStos 

1.'icontraloS,:solwpodrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades nopuede 
.,te011§1e:•con,personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

Verstón:VIgenté y Controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través dé la plataforma PISAMI yio de tr'iíráriei d¿:ta 
iltíaciÓn MunicIpei!La copla o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso • debido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 

.„ 
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En,,,9,inorkbaloostos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y.,...017:9:01ly0 
por:el tériPitioeStrictarnente indispensable". 

.-• •  
De lo-que se.Puiide concluir que, si la Entidad decide contratar los servicios con una persona natural, 
sólo podrá hacerlo cuando las actividades no puedan realizarse con personal de planta,: o es 
insuficiente el ipersonal o requieran conocimiento especializado, la razón del contrato de prestación de 
SQ1TiCiOS de protección obedeció en el caso que nos ocupa, a la imposibilidad de atender la necesidad I 
del, proceso de lortalecirniento de la red de bibliotecas públicas del lbagué — activas con el corazi>n", 
Por le tantet se determinó contratar el personal necesario, para ello la convocante acepto  
obligaciones,  ' estipuladas en el contrato de prestación de servicios, tanto en lo lefere,litlb.14 
actividades a..desarrollar como en lo relacionado con la forma de pago del mismo, de acupreld.s;o000A 
parárnetres•fijados por MUNICIPIO DE !BAGUE — SECRETARIA DE CULTURA MLINICIPAL,:-:pea 

I determinar las directrices respecto del cumplimiento del objeto contractual. Aspecto importante : que 
solicito respetuosamente sea tenido en cuenta por el Despacho. 

• 
De taejeCución de los contratos de prestación de servicios 

F.4_ ,.apoélerádo;:,de[:. demandante plantea que, en la ejecución de los contratos sa:Is1çtito,s.1.,c0n el 
MUNICIPIO. DE.IEIAGUÉ — SECRETARÍA DE CULTURA MUNICIPAL, se derivaron algUr4s.rac-clInes 

tc.Io haCen,supOner, que se han configurado los elementos propios de un contratoMlitrobajel)p,que 
por, pídelo hacenacreedor al pago de las expensas solicitadas en la demanda. 

- 	 .1.• 	• 	- 
Sostiene loantérior, en razón a que su mandante. 

Prestó un servicio personal ininterrumpido. 
i) Mantuvo una constante subordinación y dependencia con la entidad en razón a ,„10,,órdEltIll 

:impartidas ,a través de misiones de trabajo, reporte de actividades, cumplimientiye.4ri3O 
.i .,1,:•..POrtaba 'carne de identificación del MUNICIPIO DE IBAGUÉ — SECRETARIA DE,z-041WRA 

:MUNICIPAL. Careciendo de absoluta disposición e independencia en la ejecución del contrato 
laboral. 

ilt)..Remuneráción pactada. 

Isid::Ostar:it, y sumado a los argumentos anteriores, es necesario señalar que el dema.1901113teIihlutve 
n ‘,1%,,cohfysió.A.dianifiesta y cuyas pretensiones a todas luces constituyen un imposiblel4rfdlce;14J!4és 

10:10:andlYibl'ItIlkoz, el MUNICIPIO DE IBAGUÉ — SECRETARIA DE CULTURA MUNICIpAL en su 
momenç se,:vió llamado a prestar suscribir los mentados contratos de prestación de servicios de 
OlzeSIcelazitórae para la ejecución del proyecto "implementación del control urbanoi.::y::aspacivo 
pi:ilpIiCíj,eficiertteen el municipio de lbague". 

u:zoo qué sé trataba de un proyecto para ejecutar por parte de la demandada, el "impleMentación del 
ponypi000tespacio público eficiente '`fortalecimiento de la red de bibliotecas públicas deLlbagyé 
pliva1"COr k ;Cbrazón" por parte del el MUNICIPIO DE IBAGUÉ — SECRETARIA DE jCULTURA 
9949).Fy;.4,,S,qpbió efectuar la coordinación y desarrollo del mismo, a través de la sup4ippipp de 

P921[Ilp.1.,d«,prelación de servicios, como a través de las dependencias de la acIMIplstr;aCión 
0,1010040:pe la esencia de este no correspondía a la parte misional de la entidad, y que el 
personal de «anta existente tenia ya sus funciones asignadas. 

gt3,,düft900 del mismo, es evidente que el contratista — demandante, prestó en forma perábnalizacla 
0100,1*¡,ge,AC.0y0 A LA GESTION, lo anterior según la necesidad contratada y la naturaleza del 
Ity-tWil," y qe çesa labor el MUNICIPIO DE IBAGUÉ — SECRETARÍA DE CULTUFA MUNICIPAL, 
1.1.40'ercid'a405¿ántratos suscritos convino un monto de honorarios que fueron ca6lélados por .la 
4.r)tdaç córikajánté. 

Recto,-:Q1i- ento SUBORDINACIÓN, a diferencia de lo que sostiene el apoderadp:Cie-lá 

-iiersisdrliííde'nté:  controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI ylo de Inttanet dei 
AdMir stlacsOn.MItn-i0ipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su so indebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 

• 
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ei,,,hechte,,9011  M.UNICIPIO 15-É i:73Ább -- SECRETARIA bE-cuLtuRÁ-T\ÁTATd-iihnaltig0 
• 

deSarre)10;:d0g. (ábor al contratista, correspondía esto más a la órbita de una COORDIÑÁdldNJ:bÉ 
)N01,JMIfiApg(4...,9NTRACTUALES, que. al  sometimiento subordinado del contratista,i'l,i'lniicjad 

r 	, 	 ' 	141.1Wkerilf. ciern an 	s 	qup: 

rizei contratista era respecto del proyecto de la administración municipal, .a_ quien, 
..,,Sbiti,i;aCCipti:4;le materia, debía acompañar en su entorno geográfico de aplicaeiórR91,le00,0 

seraia4Or • • 
as„linstrucciones, órdenes o misiones, eran simple y llanamente les pautaS.,de,CoellnCion 

• x dentro del, cumplimiento del objeto contratado. 
,,,,,,,e rs .El..,,facker.khorario invocado por el demandante y con el que pretende probar la subordinapipil.no 

era-conia Entidad, sino propio de la labor contraída y aceptada por el contratista demaedarge. • ,.... 
ywyet1  ,,,illiálfepprleq de informes corresponden a la vigilancia y control del contrate ejecuteclo,krgomes 

,1•1• ,,,,•,,,,104,eitailsgw,,por la misma ley de contratación pública. 
!.. 	cuando se trató de servicios de apoyo ala gestión prestados por el contratista, es apenas 

.1,lógicp que este personal debe actuar y desarrollar su labor dentro de los mal:pel,..lejetives 
to,ngtrazados la extinta entidad contratante. Pues no puede actuar de manerajieepplyita 

.;,i0:ir::inlo:iraillaclalepara nada interfiere la autonomía del contratista, el esteblecimierito 1110 
dee :-(-711.1.0roarleSre-i. 

ptpla,:•,,q1fiéra que el factor INDEPENDENCIA, se predica de la ejecuciórLdelegg:r4z, ..ea 
r•InrieliétlarIcet.Ocordar que de ella goza total autonomía la CONTRATISTA, en virtud del desarrollo 

contratado. 

Así lállcesas;t,:coraforme a los argumentos expuestos, las pretensiones del demandanle.cricftestan 
ilarnada5-,a,:prrsoeidilrar, toda vez que en la ejecución del servicio prestado por la actora póte,configuran 
tos,elementos,del',una relación laboral, manteniendo, por el contrario, vigente la relación contractual 
suscrita; entre lá5 partes con ocasión de los contratos de prestación de servicios, y en este sentido la 
Cen,vxpante,,no,,,debió suscribir ni firmar en su momento los contratos estatales que menciona en el 
libelo,;:si.:990Pleraba ilegal su celebración, aspecto de singular importancia que debió estimar al -•. 
rritát  O-i .19e11.ojicitar la expedición de la póliza de cumplimiento para formalizar los :'.contratos 
Clfe0attól:41.>110;;,solicitar la terminación de los mismos en su oportunidad. 	• 	:,..::„;•,¡1•1 

i) 
Aspecte,áste,que, por cierto no sucedió. Dicho de otra manera, es claro e indiscutible el hecho de.que 
laccnyooentes'filik.,,Ooproductora del contrato de prestación de servicios del cual pretende:.iaho0 INteer 
deriyarpfettaCicines laborales señaladas en el libelo, y si lo que cuestiona es que en su .ejecución 
degéneróen otro tipo de relación, por vía de ejemplo la laboral, el contratista participó con. sus actos y 

1 tleb.4,--prebar(;:fohacientemente en el plenario si dentro de esta fase manifestó •rpor escdp,i,su 
inMi.kirrliiidad,:li'objeción, por la buena fe que debe imperar en los contratos. : 

4,1,4001411011,4i1Simportante recordar que otra oportunidad para solucionar la diferekge'AWrIdiepi, 
ere,..al momento ,de la liquidación de los contratos, en la cual debía presentar las inconforrnidades 
sobreiel,desarrollode los mismos y someter a consideración de la administración sus diferencias, las 
cuales nofueroftformuladas y se liquidaron los contratos indicando que se declaraba a paz y salvo. 

Jurisprudencia aplicable al caso „,. 

rjii*Int.e511000 a esta instancia por su aplicabilidad y pertinencia en casos de similar rfatuyaleza, 
111410iente,j011rOdencia sobre el tema materia de demanda, con el fin sea tenida &o:puenta por el 

•' 
_ 	. 

En cuanto. al,CONTRATO REALIDAD, el Tribunal Administrativo del Tolima en Sentencia 'del 16 de 
1 Clicieffibre,de.20J0, en un caso similar, señaló: 

i',,,,4, ,,AlliftstroórgaI90 de cierre ha hecho prevalecer entonces, la aplicación del principio de primacía: .;..  
db;l? realiclaci.sobre las formas, cuyos sypuestos fá.pticos deben ser materia de_prtlebal-B0. las 

,ver katlInVbOntrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yfo de Intranet de la 
Attlr 	'Weillagla copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controládoiy¿li u d:iriddbi 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 

"1 
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ntariOre.s..,,PreGit9iones se ha concretado el tratamiento jurisprudencia! de los contratos realidadde,,,4 
rdon,de.-Se CoocluYe en cuanto a su configuración, que constituye un requisito indispensable pera 
derpostrari:la•e.eMstencia de una relación de trabajo, que el interesado acreditesvfornya > 
inpopfrioy.p.fitiple7lAs tres elementos en la relación laboral, esto es, la prestación persorIliel~pio 
(Oaty}41bet.9 permanente,) la la remuneración respectiva y especialmente la supfleoplOnj.Ly 
.041,113¿!10.911:.01.11 desarrollo de una función pública, de modo que no quede  

. deOn0:9011/1fippntratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor PábItc0,1.!. ,ASTii4s 
cop441.1i:Viphil,/z.7ed de un contrato realidad, depende exclusivamente de la actividad •probatoria,4e 
la,.;:pártesidetMndante, dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual de la relación suscrita y la 
pre,letiCilfeal.-dentro de la actividad desplegada de los elementos anteriormente•señalados, 

'cesPecialffierite;:;-el de la subordinación, que como se mencionó, es el que. desenkapp, 
11furldáivenfrItoapOte la existencia de una relación laboral encubierta. Lo cual no ocurre. ./pie 
ica$04..:todail veg) que como ya se dijo, lo que resulto demostrado es que el accipppotel,4e. ,. ;  
da'Serpiñab# yerno escolta, ejerciendo de manera coordinada, más no subordinada, que es lo que . 
requfere..pára.peder configurarse el contrato realidad. (...)" 

	

. 	. • 
• • 	• 	 de• 

lAta::!.dé -Cáitatilz)b-Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respecto de esta potestad pit'qpia'ld‘,..la 
Adriitlits,t9Cibrit.Orla vigilar y supervisar los contratos que celebra, así: 

L.a- vidilaótia:sóbre la materia corno se ejecuta un contrato, la facultad de revisar la:Contabilidad 
ele.'ø documentos concernientes al mismo la obli ación de ren intj mes: 

periódicos.  (;o.obre su ejecución, no son por si solas, pruebas de desletyyttlq 
stibord'ilacióit -uridica • ues son elementos  •  ertenecientes a varios ti  •  os de coi 

::Y:lbütittl:~2~912112~0229j21  del trabajo;  Todo contrato 	un Todo  
.:,Wigacionee,! ,.mutuas, cuyo imperioso cumplimiento no es signo de la continuada depend,enci,a19 
0014099.094e una parte a la otra, que es lo que diferencia el laboral de otros similares. 
"Tal dependencia consiste en la facultad que tiene el patrono de dar órdenes al trabajador ,y 
4.41,hor,itráp:rpltivo de éste de acatarlas, y el impugnante no demuestra de qué manerat.;appriece 

i..:1e,Sta:Pr.grOgérl,ta para Id empresa en el contrato a estudio, ya que se na•limitado ..afirinarliDse, 
0:ai»(tnervos una cláusula de la que se deduzca, y es claro que .afinlYarirliwi...e. 

. demostrai,'4(Negrilla y subrayas fuera del texto).  

n., .gracia,dilci,-.1Sión, de aceptar que al demandante se le dieran una serie de instruccionesde sus 
Supérioros:Olo:eXigiera el reporte de informes no conlleva a considerar la existencia de.  briá4é11:cieii-i 
do,Iloiaoi:LOrps-101as actividades son desarrolladas bajo en principio de coordinación: ,A s'alaer<01.1 et .  
ConsejO dé',EstadCz 

• • 
.ea.-410aeaatio aclarar que la relación de coordinación de actividades entre contratante3. • 

contratista .qúe implica que  el segundo se somete a las condiciones neces~P~ . ... 
desart llok;seficiente de la actividad encoMendada lo cual incluye el curnplimiée?liezi414 •• 

•¡hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superioreS,':`g-t13 .6~'''': 
.:v-eportar ,,intorrnes sobre sus resultados, no significa necesariamente la configuraCión de un  

: .éfementactesu subordinación...'  °(Negrilla y subraya fuera del texto) 

Par,aHM-,e(e:Sari:Oljó, eficiente de la actividad encomendada al demandante, era necesario que este en la 
éiq.cl,t4,ty•4.0,,14riiferentes contratos de prestación de servicio asistiera a la entidad en ciertas horas lo 
cuaLno,..contigUrans_un elemento de subordinación ues este se desarrolla dentro del-,  princípip• de 

• (zup 

4,„erdli14koW¿16,45justicia, Sala de Casación Laboral, Senlencia de junio 14 de 1973. 
• : 	• e 

eónlejo de-Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Subsección "B". Sentencia del - 

..k.,„• 	• 
Controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o .01,Intranet,de 

Afr istraCión IVIOLCiPal, La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documentó no controlad.q.yjáu uso io4bido 
no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 	 , • ,,;. 

71:3 de,tikivitl4brtté 2014. Radicación No. 2012-00120-01 (4380-13). 
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coorcliOlíPió94,,slapervisión. Sobre el' cumplimiento de horario o turnos en los contratolicseprWacióni 
de ServiOdshaiSeAalado el Consejo de Estado" lo siguiente: 	 -. - f:'f:.::::i '3 

154,/Mihéc0 que la persona tenga un horario o unos parámetros de tiempo, 	si .. 
dOSeinpet50::(que en ciertas actividades es necesario para cumplir el objetly4k, fiel 
0.0frirato)pr si solo no puede servir para que se admita que en ese eventa'QMSO o 
gebió.:..exiStir una relación legal y reglamentaria; v.gr. 	yryg_pef§erLagyepr 

. , .1a ,,  uo..e  ádión en actividades de carácter o #erativo deberá hacerlo dentro del, ien.,,to31,ina 
.:,, ,,,.(19ALayszjp.‹,14wecesarío cumplir esa misión..." (Negrillas en el texto original .V§ii 	a, .e1:151-;,-?..: 

';-, Iti,:;lunix11)i7li:  
q 	;,.1 	11j. ; . 	', ,,z:,,. 

SóW,fax 	1,1 	.o.9sunto la Corte Suprema de Justicia12, sala Laboral, indicó: 	 .;, 

.-9,19•,   -- 	, 	k 	.- 
4(45!,-)0146Ordinación típica de la relación de trabajo no se configura automáticamente 
Okir:él hecho de que desde el inicio o en un determinado momento del vínculo jurídico 	, 
g)fiyopoe7;fos contratantes un horario de prestación de servicios y la realizaCión .de 	::. 
6$tcldermtro de las instalaciones del beneficiario de los mismos, puesto que ,ISrbléri —  
algynas::yec,es ello puede ser indicio de subordinación laboral, tales estipulapiones00-  ;,son 
ek15:ti!¿:a1,:a.)extrallas a negocios jurídicos diferentes a los del trabajo, y en especial á 
eibttóá'cOntratos civiles de prestación de servicios o de obra en los que es razonabM")iina . 	. 
pc.e íqfpfp¿le.,-,esa naturaleza para el buen suceso de lo convenido, 111Logia..~ , , 
des. 	̀e.inecesarlamente el contratista de su independencia...." (Negrilla y, ,subraya 

449/..411014;;t1kt:P) 	 ..-,,5.:,,r;:.k,, 
1'f.,.17,-;b1¡,/id!- 

De. laitrflarná-:forrng, tampoco puede ser admisible la tesis de que, si la administración,4,gcula una 
pers(41,plId1pple:prdenes o contratos de prestación de servicios, para la realización do funciOnes 
sirrOpOrklaSidelbs empleos que existen en la planta de personal, se le reconozca a matkpotralsta 
la 	 ser._v 	público, pues no es posible tener un empleado frente a algo que:nti..é4e y 
doridligd9001:0,se han cumplido a cabalidad los requisitos legales. Al respecto, la Sala glena} del 
ppiáll 	Alt  liálj?, en 'decisión adoptada el 18 de noviembre de 2003, radicación 1..1-0039,::Conselero . 
Pobe e,,,Ili 	1411,Rájaro Peñaranda, Actora: María Zulay Ramírez Orozco, Manifestó: 

p 	''.. 	• 	- 	' 
,5.›,-,  ,.,11919,0110/e. además porque si bien es cierto que la actividad del contratistápúe 	,?, 
,.:.s erigual aja de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a 

que'estepprsonal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación 
0te'riaOe'l'inperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad" 
É' .1"Sit.e'S 'qué son las necesidades de la administración las que imponen la celebración 	.  , 	, 

r,:.0,9,,,,Rook,40,71,de prestación de servicios con personas naturales cuando se presente', 
una dé. :  ,do., 	razones: a) que la actividad no pueda llevarse a cabo con personaLde 	-, - ,,,. 	r 	. 	„ 	., 

aft)),q0e requiera de conocimientos especializados la labor, de conformidad con7pi 	iJu 
r cePtpadd,:don el artículo 32 de la ley 80 de 1993. 

Además. porque si bien la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados 
e plartip,,no-es evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance: para 

c'Oltrlar,.',14 11Spiración del servicio público: situación que hace imperiosa la contratpció 
/ pot:láties, ajenas a la entidad 1v que conlleva a que deban someterse a las patita's-Vá' 

.1..vi,..; 	, 	, 	)
, 

iw ..' e,sta yaja, forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sin,!, ..., 	,,4,,,, 	, 
'4 'Irle gor.. le deba  •  redicarse 	ue en todos los casos, lo que se presenta es un,. , „ 

tt"Itrato realidad" (negrillas del originas, subrayas mías) 
.- , .•1:/„.~,,,,,Ilz, 	, 

¿órc :192taLucia..11111,...22£111.,.Loeug£9,..Agngcitilali12larlgig2111:s,..1 .14t012: 
• 

y CONSEJO.  DE ÉS'fAbO.:SAI.A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SECUNDA-SUBSECCION 	Conse¡ero pOnente: TARSICTO 

CÁCERES TORO:: Iloged.7.,D.11. seis (06) de octubre de dos mil cinco (2005). Radicación número: 07001 -23-31-000-2002-00415-0b951.): 

.f rr. riteP14101:921,0;t.40:14P 01, expediente 15678 M.P. José Roberto Herrera Vergara, '  

V eisI ón 	ente y -9ontrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAM1 y?o:de 
Admrr shácrón unicipat.‘La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento ho controia'aoN siruso'in efoldo 

no'es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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[demandante en cuanto que al ser las actividades  de servicios de apoyo ala gestión spropias,:,qe la 
entidad :Ilernanclis_lapioalencLeripALesnezinLintlT del servicio de la funcjp,aALIblica"-1114 
deb11!LetsleStilpgjata por 	rsona vinculada laboralmente, pues ageptaricilqmelm. ' 
actividades a cargo del demandante hubieran sido similares a la de utLemplgaitiesloind2 
ollesj292An efecto ocurrió, a que el personal del ente territorial no alcanzaba .a colmar 

aspiración .del .servicioglol_y_nor ello fue necesario contratar los sgnicjoJe la 
señoralli ,  CARDENAS RUBIO jo cual se encuentra a`ustado a derecho. , 

En este. orden.cle..ideas, la contratación de personas ajenas a la entidad por falta de personal para 
cubrintodo.eUservicio, no implica que estemos frente a un contrato realidad,; así el contratiStase:haya 
sometidoLa lal,pautas de esta actividad y a la forma como ella se encuentra coordinada en la 
institución, Es decir, que el hecho de que el demandante haya tenido que desarrollar la, actividad  
especializada de  servicios de apoyo a la gestión de en las condiciones en ue se encuentran  
fillyilnyori  MUNICIPIO DE 1BAGUE — SECRETARÍA DE CULTURA MUNICIPAL, nO,conlieva 
necesariamentea la existencia de un  contrato realidad. 

Por. tal Tazón...ádmitir situaciones como las reclamadas en la demanda, conilevarlaw.a que se 
invadieran: esferas que no corresponden pues se estaría obligando a la administración á asignar 
pairtidas.:.presüppestales y prácticamente ordenar la creación .de un carqo. funciótláésta ',qee,.ta-
Conátitáción2Lial.ev han  otorgado' únicamente a las autoridades administrativas... 

En el caso bajo estudio, no se acreditó que al demandante se le impartieran ordenes de perentorio 
durnplimientoz ni tampoco se probó que ejecutaba las mismas funciones que otros..empleados de 
planta- y niudho menos este aportó documentos para demostrar todos y cada uno.de los 'elementos 
requeridos: para la existencia de una relación laboral, por el contrario, .si. están acreditados los 
contratos de prestación de servicios suscritos bajo loS parámetro del artículo 32 de la ley po. de 1993 
y, estos contratos, cuya legalidad no ha sido desvirtuada, no dan derecho a reconocimiento de 
prestáciones,laticrales. 

. 	 ozi-a 
En lo que ,respecta la carga de la prueba que le asiste al demandante, la jurisprudengiagias, reciente 
de lo "contencioso administrativo ha sostenido que es deber la convocante demostrAW.e.n. forma 
incontro,veitil?le,einocultablela circunstancia de especial dependencia",, de modo que noll.ijiara duda 
acerpádO desempeño del. demandante en las mismas condiciones que lo haría un •serwie.41 público, acerca  del 

reitero, no ocurre en el presente asunto. 

En, el fallo proferidlo por el Juzgado Primero Administrativo de lbagué, dentro de la acción .de Nulidad y 
RestableciMientbAel Derecho de Esther Julia Tocora Calderón contra el Municipio de dUamo, .se;  dijo 

lb siguiente:`  

el simple 'hecho de realizar unas funciones similares a estos (refiriéndose' a. 
ernnieádbs Cúbicos), no conlleva a concluir qué se está frente a una retador?.  legal' 
reglan).  entaria, toda vez que para que se presente este supuesto, se requiere el ingreso a  
la función pública, mediante el cumplimiento de unos requisitos señalados en la misma 
Constitución Política corno son: 
1...U:eXistencia del empleo en la planta de personal. La provisión de , otros: . 

la misma función  y la ntiprilenplaluja.,,mgsargritryerpgÉp.  
satisfacer  esta exigencia. Por tal razón, si en una entidad estatal existen cierto 
número.deempleos para la provisión de determinados cargos y se hace necesaria .. 
vinculgrjAcoonas mediantespnlatuyorpleiiescrestación de servicios,  e//o no 
per.  irrite ..covsjuin919~lidrisLeiliraslo el referido contrato con :la 
:asrniifilltrdpffirLadgyieran por ese hecho la calidad de servidores públicos, puesto.. 
1.eeLeat:a2229_9£10,_eataplesieLoelLaLeaaeslizaplaniadlaeuerzai, 	...... 

del Tollina, Sentencia del 16 de mayo de 2012, M.P. Jorge Alfonso Gutiérrez Muñoz, T- Acticacióil 

1 [YR S-2:11 1) 

La version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intránét de la 
Administración Municipal. La copla o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su u o indebido • 

no es reSpensabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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2, La determinación  de las funciones delesaplepaLgtaucmpajoa l..oatateitor,  pues 
ptttsttpa~aatnia~alatico ngptrnittelalpglatyaet Incione, 
t.)~getiolp o existen. Por tal  razón, quien mediante un contrato de prestación 
de servicíosfealiza funciones similares a las  de taperp~9existe en la.platá 
ralapailta~2. t_paasaal artaanepgagstgrelación,  (la contractual) ya cgrnpli 
corPerre"oalelaralste ínciones"con fundamento epellói 
:adgetirit  el.;estatus  de servidor público" 
3. .La ,  provisión de recursos en el presmpyelto2aaagignitnLaa es  
económicas'que demande el servidor público. Tales obligaciones corresponden,a 
los..  salarios .':y las prestaciones sociales, toda vez que  en  los reskeacatlysla  
presuPiíestopúblicos, existen las  ara_a_paapLaalámpggr atender dichos gastos, Por 
lo tantotia existencia de recursos que no están destinados ala función pública] 
sirve.pata demostrar el cumplimiento de este requisito.  
4. ,gjacpiicwaaleplaaalirxt2giogtpssalaggla galaa2g:gencia tiene su génesis en la 

Constitución se encuentra ampliarnejakeeliaaaggastaearlaLeyarpor tal 
nrazón,  no se puede permitir que la suscripción de un contrato de prestación  de 
servicidsfy la realización de funciones similares a las de quienes  han cumplido  los , 
Legyiall~stitucionales y legales para ingresar  a la función públIggieasgórgan  
al contratista la calidad de empleado públicoy de ahí  derivar todos los derechos 
laborales correspondientes.  

. 5. El nombramiento  y la posesión. Este es un requisito constitucional y por tal 
razón la simple suscripción de un contrato u orden de prestación  de servicios no 
'sustituye este requisito y por lo tantoaaQaa_paqajptQgsaplaLJatesisde  encontrarse, 
frente ,  á unlehiptapjafgco". (negrillas y subrayas fuera de texto).  

Dekmistrno'rnOdó:estimo pertinente tener en cuenta lo dicho por el Tribunal Adrninistrativoide-Toiiriva.en 
táMtéinkSiRric019a,  el pasado 30 de marzo de 201214, 	 ,. 

.: 'Es pertinente destacar que el reconocimiento de un servicio laboral a favor del , estado. 
no implica conferir la condición de empleado público, pues, según lo ha señalado 
nuestro órgano de cierre, dicha calidad no se confiere por el sólo hecho de trabajar para 
el Estado: 

"Como ya lo ha expresado la Corporación, para acceder á Un cargo público 
se debe cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la 
,Oonstitución y en la Ley. La circunstancia de trabajar para el  Estado  no 
C011fier0  la condición de em leado  público'"  (Subrayas y negrillas del 

Es decir, ,que al :no reunir los requisitos para el ejercicio de una labor mediante vinculó 'laboral — 
contrato de' trabajo- y, derivar . de él todas las consecuencias .Salariales y prestacióhá de'lCá 
trabajadores; no se ajusta a la Constitución ni a la Ley reconocerlos derechos que tienen :quienes 
cumplieron con la totalidad de los mandatos constitucionales y legales, más cuando. la misma .Corte 
Constitucional en sentencia C-14 de 1997, indicó que el, Juez es un operador jurídico:y:Dor. 0019,,n9 
puederreconooengjtuacienes o derechos que no estén conforme al ordenamiento. Al 'démándante'le 
le.nan reconocido todos los honorarios que el servicio profesional prestado ha demandado: 

Teniendo en cuenta la sentencia antes citada, es claro que para la actividad contratada que 
desempeñó el demandante en el MUNICIPIO DE IBAGUÉ — SECRETARIA DE CULTURA 
NIUNICIPAL.tal:vez era necesario para el' cumplimiento del objeto del contrato el establecimiento de un 
horario, pues,este se encontraba realizando una colaboración en actividades de ª_poyo  'ala gestión y 

•' 

	

	Adyliu5;5 	del Tolima, sentencia del 30 de marzo de 2012, M.P. Belisario Reltrán Rastidas. Exp, 00003-2010 (0024,?0.11), 

(lel 2 5 Lie en 1-1) de 2001, expediente No:1'654:2.000, Magistradó Ponente Nicolás Pájaro Peñaranda. 

La versión vigente y,controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI ylo deintranet de la 
Adr inisIraciprt WlUniCiOlMl.a copia o impresión diferente a la publicada, 'será considerada como dOCumento no controlado y sil o indebi o 

no es responsabilidad de la Alcaldía dé lbagué. 	
4 

, 
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Por b g ule. 	.- . s a siwacion por si sola no es prueba de que existio entre mi po ----T.T—--,,, 	FWk- C,.---77------"7--------- • ,--... 
nle y iál 

añora K-flhÁi--1Árgl.biSA CÁRDENAS RUBIO una relación laboral.' 	 . i e el,.•:• 70Cie• 

Por btrd'iádo; respecto de los trabajos suplementarios, dominicales y festivos, aceptando en gracia 
discusián que entre mi poderdante y el demandante haya existido alguna relación laboral, estas 
acreencias ̀no fueron probadas por la parte actora, pues tan solo se limitó a afirmarlas, de manera que 
estas'I rsbcif.ián sér reconocidas. 

juriáprutiéricia o precedente judicial: 
Jurisprudencia citada en la sentencia 

• 
Tribunal 	del Tolima, Sentencia del 16 de mayo dé 2012. M.P. Jorge Alfonso Gcitierrez; 
Muñoz, radidaCián343-2009 (1085-2011). 

Corileld:dé EáfatitY,-ÍSala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentenct del G}4 de 	re 
merzbde.,201D.1\11P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 1413 de 2008 

ConáejzYdeEstadoeSala Especial Transitoria de Decisión 2. C de lo Contencioso Administrativo. C.P. 
Ligia..López Die.;Rad. 11001-03-15-000-2004-01667-00 (S). Bogotá D.C.; 03 de octubre de,2006.. 
Secdiein;.$,egunciá-del Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2004, M.P. Dr..ALEJANDRO 
ORDOÑEZ MALDONADO, Expediente 0099-03. 

-0011riál:AIiiiryltrativo del Tolima, sentencia del 30 de marzo de 2012, M.P. Belisario Beltrán I 	• 	. • ••, 	 •. 
t190,19,0,pg1,;9003-2010 (00242-2011). 

Senternia4p1 5,d.e enero de 2001, expediente No. 1654-2000, Magistrado Ponente k592,11 alaco - 

Cbnsejt/ede E t do, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Súblácción "8". 
Senteri&ddat. 	noviembre de 2014. Radicación No. 2012-00120-01 (4380-13). 

't 
CON1E90.WETADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. sEcctótIG.u.NDA-
SUBSEGOION13:181,1t Consejero ponente: TARSICIO CÁCERES TORO. Bogotá. D.Vj,,',,i1.1:z.((10)edé 

e 	oqtubre detioS9111PCinco (2005). Radicación número: 07001-23-31-000-2002-00415-01'(19$'-1 05}x' 

i SenliiiCiadeinMyce,4 de 2001;  expediente 15678 M.P. José Roberto Herrera Vergara. 
¿e'e,;lk iíede 

CortéSuprema de, Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia de junio 14 de 1973. 

uración del contrato realidad. 
séntli.MP,---. 1.54 de 1997 , 

1 Laf,autenornilmle-,la voluntad de la administración pública en ejercicio de la función públicp:,és.ireglada, 
por lo tanto,sf.1a:opción de contratar no es absolutamente libre, sino que depende de les necesidades 
del servicio (contratar) y a un proceso de selección objetiva del contratista con quien contratar.). 

ly9ntpkfflr) que la función pública no puede ser suministrada por las personasviricilfadas con 
'elaieelidAdtpficial contratante 

o e oblato de prestación de servicios por personas naturales cuando las ad:tiVi. 	1...'de la: 
,e' administración o su funcionamiento no pueda ser desempeñada por, f'# 	de. 

1:1.y.y,,eighpnka. Evitar que contratistas y funcionarios realicen las mismas laboreti4.'-41.  • 
;1, 	 • 	' 

yand,o41 requerían conocimientos especializados 

eeeses-9:e•Qbilgacion de hacer: formación, experiencia y capacitación profesional: acuerdo de , 

fr  bores_prof sionales 	•  
La siersten vigkInte Y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de intrehet de la 

. AcImipiUrreldión.,MUnidipal:La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y. 43 ust indebid 
no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 
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.jr --... z4rquidémico. No solo puede exigir el cumplimiento de los términos del :00.41r 
, - - • 	c» Vigencia del contrato es temporal: tiempo limitado e indispensable para ejecutar:el 

objeto contractual convenido 

Sentencia Consejo de Estado 00117 de 2018 
Para el ejercicio cíe la función permanente se deben crear los empleos correspondientes y n.ningun. 
momento se •podrán celebrar contratos de prestación de servicios para el desempeñO1 •c11-.4,11es, 
func:i.ones:- 	 •  
Cuando el objeto del contrato de prestación de servicios verse sobre el desempeño de .fuhciones de 
carácter permanente y en el proceso se muestre que ha habida subordinación o depencienolmespecta 
del empleadorsorge el derecho al pago de prestaciones. 	 ):1 	 9 
Sentencia Consejo de Estado 007.99 de 2018. Cita la Sentencia C — 154 de 1997 
Articulo 2 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el decreto 3074, señala: el empjeo,ps'bijoo,,:e.$:111 
núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se.,eAtierlde,.el 
conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias 
requeridas para llevarlas a cabo, en el propósito de satisfacer el cumplimiento de:los,..planes 
desaríollo yfines del Estado. 	 - 	 fik 
Ley90' 	2p2;.  por medio del cual se expiden disposiciones para adelantar el Oográrna,:,:ch 
renffiiaciorrdelaladministración pública y se otorgan facultades: articulo 17.  
Ley734 •cie:20.192;: :artículo 29: celebración de contratos de prestación de servicios falta gravisirro.,-,.: 

t.)fa.f>cpt71rato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento deaftffie>iOnes 
put.:11a.a-iao acitairiístrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen suboriMacievrty 
eu.,,;di7c!'(je 	v1,n,a respecto del contratista, salvo las excepciones legales", 	atii~rli‘,;•" 
En sentencia de unificación esta Sección precisó en materia de la figura jurídica del contráWtealidarb 
lo siguiente: 	• 	:• 	 ; 	"7 

1,ei denominado "contrato realidad" aplica cuando se constata en juicio la continua' preátaciói,nde 
servicios:personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contrálante; ..para 
ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajó sujeción 
de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinaCióigrrespeOtede 
Verdaderos» contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación'. prorna .Ve' las: 
relaciones laborales12 . 

.re'nal' uafy,, 
inánera. ,-en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda9:teté-yque,(i). 

la. subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor públicoélóúniplimiento 
de órdenes én cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y &eje' irnporien 
'reglamentos:- lea cual debe mantenerse durante el vínculo; (10 le corresponde a la parte; actora 
demostrar la e,ermanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidado similitud. 
que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios 
éStableCidOS;pOl':la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de PMSIdeidirdé 
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia ¿O la 
relación laboral :y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la 
irib¿Ifietádiié con/rato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le 
Pue..0000,rgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable qúe :se den los 
'filieslpueSto.s..de,ii:ornbramiento o elección y su correspondiente posesión'. 	• 

En reciente .pronunciamiento destacó la Sala el carácter excepcional de la modalidad de contratación 

1 	r:rZO fil 

de:prestabión-d&servicios, lo siguiente: 

e/ contrato' de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalniente a una 
pli:07tVa filOrYfil PI7 el propósito de suplir actividades relacionadas con la áMi ti-ab.ón
fuii&iOnaffifesntO:': e10,' la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el 
pei'Sonarde' plaYiVa! y que no admite el elemento de subordinación por parle del contratista; toda vez  
que 'ciebeEictijar..Como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrató y -de -  la-  ley:, 

La versióri:vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la : 
Adi 	Muni,dpal. La copia o impresión diferente ale publicada, será considerada como documento no controlado ylu 	indebido 

010 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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En resumen, para desvirtuar el contrato de prestación de servicios y demostrar que existe una relación 
de Carácfei'labIt'ar es menester acreditar: (i) la prestación personal del servicio; (ii) que el Militb'sea 
reniuneradd,110 la existencia de la subordinación, y; (iv) el carácter permanente del cardót'b6tipadce 
Nufliáll1V444t1Sfecimiento del derecho Rad. N° 15238-3333-002-2017-00273-01 Sepicikde 
segúndalhst-atibb!.: 
1.90•::de::2002, por medio del cual se expiden disposiciones para adelantar el prograrn1 
t'éhinfádjOItl.:11, administración pública y se otorgan facultades: artículo 17. 
Ley '734 d2002: articulo 29: celebración de contratos de prestación de servicios falta graviSirtia. 
29 Oeiet#al'. conti.-ato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones 

públicáS,b 	látrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y 

L aUseficiaide p_utóri0Mía respecto del contratista, salvo  las excepciones le_gales". 	. 
1,111121111jr01.__! 	torío: 

. 	• 	• 

Medio Bajo: Bajo: Se han presentado menos de tres 
casos similares que podrían definir tendencias 
jurisprudenciales desfavorables para los 
intereses del Estado 

I • ' 	 cie• Condena 	I 	35,75% 

1'..jFieb-batillidicrdIjáerder e! caso 	MEDIA  

POárCión urÍdr a' del abo ado ante el comité: 

joi411-:0:.,  las razones de 
expuestast.:401-esitti9);.'s 	por el 

nr.1:04:41110:111" 
del proceso 

So lbs 	l contundencia, 
Qh1r11.,.,449V'T 01-t1nencia de los 

lliédieliY006.riéisue soportan la 

s .,...,,• 
Preaencla 	•VjetOS procesales y 
;;OXtrArá.lcs'Oles 

. • 
del proceso 

MEDIO BAJO 
.aseciad4 i,151i1914.1,jurisprudencia 

'ReólOrriOeión administrativa No. 1030-008024 del 10 de febrero de 2021 ..,,..;:?,...,,,,.,' 	y :. 	. ,.,,.,..,--.,• 	 , 	,-.• 	y 
• e Pelición'adrninistrativa presentada por el apoderado de la convocante encaminada al . 

l'égehe¿Wiánto de una relación legal y reglamentaria 
i.:-.' '.9-•:'• • l'''.•"•' '''''' ' -..••:Cciplas de las certificaciones expedidas por la jefe de la Oficina de Contratación,o •cbm d 'e los  

. 	• 

.-•,.contratos clieplestación de servicios suscritos entre la convocante __y la entidad convocada._ 
iTijáér_____ .,,Sj_ 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE ÍTEM DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE  
-4- 	 X CRITERIOS 

RieS0o .de pérdida del proceso por 

BAJO 	• Bajo: No existen hechos ni normas que . 	2,00% 
sustenten las pretensiones del demandante. : • • 	• 	• 

Medio Bajo: El material probatorio aportadO.:eri 	' • 	• 
MEDIO BAJO la demanda és insuficiente para demostra06S  , 	• • .  

hechos y pretensiones de la demanda. 	•:;1:  

• • - 
T;,•.j.,• 	„•:• 	: Medio Alto: Cuando se presenta solamente ,e1 

evento (d). (d)Inrninencia de revocatoria de falló':  
MEDIO ALTO favorable o ratificación de fallo desfavorábleenl 

pLedurso ffictraordinario. 

Ahl'i2adólÓt-prplupuestos 
 

facticos con los que se cuentan al desarrollo de la presenté fidha, np es.  
11Sn5fé"....:HhOili-dáé se llegaría a un fallo adverso respecto del municipio de !bague dádrerTtidii se 
bberval Sént'en¿ra de constitucionalidad C - 154 de 1997, misma que declaró conforme a derecho 
á' I'InIenri:iienie'iirídico de raigambre constitución, no se está violentando ningún PreSerittegll•ru 

desarrollo, en inicia de la suscripción de la modalidad de contratación esgrimida 
ta-faidi.á4r1 del riesgo que se efectúa se hace en abstracto, basándose en la - diSPOSíCión.Clé 

rÉii.litOMeliii;5):':50,460 dentro del presente (factíco) de fallos que se tienen en la oficinalúridlell'YelPeCtd- , 
que estos sen en tal sentido. tras el desarrollo de una etaPlUit-ltdría 

ron  
inStanélk'judiCsal ijaciicional a que la directriz de conciliación ante previo análisis del caso eh concreto 

ontratos celebrados para el desarrollo de mantenimiento y sostenimiéniOde.  Obras 
públicas, .niismós que por regla general se suscriben con las secretarías de ambiente y gestión del 
riesgo e infraestructura. 
En.ióónclúsión, no es_posible _que en la etapa de conciliación prepdicial se concilieun aturA9:'99e 

verák511 vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de'tritIpét-dé:)1, 
dminitilláción.MuniCipall La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada corno documento no controladolysl 	ndlbid \ 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 	 11 ;11 

:; 	 '•• 	 •••?'" 
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rde.Marida Lie se desate de una etapa probatoria, misma que únicamente es posible que se pIkenTun7 
ofly0',y4 ft«jéljtiicio oral de instancias y competencias meramente judiciales. 

g.41.klOri dei i 	or. No Conciliar. En mérito de lo expuesto, haciendo uso de la sana-críticaTylál 
va Wat itt Wtüljétíva, no se encuentran los elementos, Si quiera con probabilidad de verdad que me 
lleven ,e:001110:á acceder a las pretensiones de la convocante, entonces conforme a lo expuesto en 
precedencia: rnHposicion es no presentar ánimo conciliatorio y consecuentemente no presentar •• 

Lfahdiedwl'elstidiliación. 
COMITÉ D.--EbbNCTLIÁ515Ñ DEL MUNTCTP10-M/ÁIANLA PóSICION DE LA-4  

'15,ÓÑEITrEIFIE:Ñid>CONCILIAR POR LOS ARGUMENTOS ANTES MENCIONADOS 

1. 

I  Éd110 e':11bilocede a continuar con la exposición de la ficha técnica propuesta'.por la Doctora' 
López: 

. 	 INFORMACIÓN GENERAL   
'1(7‘tj.1' 3.-,,,,,---'• . 	— 

0..0Olititlid-delebnciliación:   
. _. 	_ 	......._ 	.... 

F,99b14:115,,,9roción: 14/09/2021 
,..........„...._....._, 	.... 	. 

i‘110.009:19!,u9ceso.: Katherine Ortegate López  

Número Documento Apoderado: 1110A79.575 
.. 	. 	, 

Tarjeta 	Apoderado: 322.777 del C.S de la J. 
' 

Código único del proceso (23 dígitos): 
'í 	,:,',; 	; 	.::::‘ , :l.:. 	e•.:ftrr,:: 

73001333300920200022300 
i. 	, 	. 	r 	+ 

é i41:dé &SiidiliáCión: JUDICIAL e.1:,.e 	-•:i 	• 
• :,,, 	:-,.., :-:=44:i„:,1: 

•dé;ii¿iitébkludicial: Nulidad y Restablecimiento del Derecha: 	r,..1:.,,wif,- 	( 
t 11 	54 01i dtl." 	tli7:: 

(1.f..no 
.:1 fj./ at i.f.' 	- 

Reconocimiento Contrato Realidad 	' 	'• 	1> 

99009iM9tPalr. JUZGADO 009ADMINISTRATIVO IBAGUE :(TOLIMA)i 
. 	. 	• 	. 

DernandanteS:'''.- Miguel Ángel Sotomayor Segrera 

• Dernmidadrowl'.; Municipio de 'bague :::,.:.9,ciár, 	.e0.1-• 	• 

ClilnliO,-decjilspy9tensiones: Superior a $30'000.000 
ir,. 	.,::.: 	.:..•;1„,r1. 	,,, 	:z., 	, 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Hechos:' 

El día 26 de octubre de 2020, el señor Miguel Ángel Sotomayor Segrera obrando en nombre ,propio, 
itOsenta.solicitud.de  conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la RepúbliCa1:c0iiYÉUin de 

reconozca por parte de la administración municipal la existencia de un cbdtrato labbral, 
41514:i.irái4Id1)11'W''principio de realidad sobre la formalidad, pues considera que los contratol de 
141:04ión:.11Ji1Oicios suscritos por el cómo contratista y el municipio de lbagué10,CrM1114, de 
Moyilladtórnó Contratante, desborda lo estipulado en la ley por esta clase de vinculacion..‹.. 

Enlai'lentidó él ábi)or Miguel Ángel Sotomayor Segrera suscribió, 

Cc:Kitrato laboralklesde el 08 de enero de 2016 hasta que se dio por terminada la :relación.  legal y 
regiarnentaria..En,relación con este vínculo laboral, señala el demandante que cumplía las.funciáneS 

• e'ffiqalidlIde ernPleado subordinado. 

el#111411yi/é 	ntrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAIVII y/o de Ihtráiierd6ii:1( '' c 	 • 
mir 	

tiWY 
OStIadidtlAtlictldipal. La copia o impresión diferente ala publicada, será considerada como documento no controlado y sti, soindebido• 

no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 
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Posteriormente suscribió los contratos de prestación de servicios Nos. 114 del 15 de marzo 'dé 2016:1  

1 Ti del '21' dei septiembre de 2016, 273 del 24 de febrero de 2017 y 2295 del 15 de diciembre de 
2017. En igual sentido, manifiesta que en este cargo que desempeñaba cumplía las funciones en 
calidad de ernpláado subordinado. . 

En igual sentido, de que se reconozca la existencia de un vínculo laboral, el demandante .manifiesta 
que.le,vinculecion que se dio fue laboral, y sin solución de continuidad, corno: 

.1; 
Curpplirpiento de,,borarios de trabajo, recibo de ordenes directa sobre como debla 9991:19rIls, 
funciones,enpernendadas, cumplimiento de horario como si fuera un funcionario de plarlk,keltaCiln: 
15.0fsóna(,del aQrvi1.j0 para lo cual tenia asignado un puesto de trabajo al interior de la Ve1etWiairde. 
movilidad; áténcibñ:diaria de los ciudadanos y manejo del archivo de los expedientes vehiculares. 

pesarrello 	fíknCiones que de acuerdo con el manual de funciones están asign00,.para'lgs. 
eMpleadóS de'planta, donde señala que estas son esenciales para e funcionamiebtoi dí ta  Hoo, 
rirli,iniCipal,,aderieáe de ser permanentes; como por ejemplo: tramite a las solicitudes deleJ.iliClcf4r10.¿, 
desarrolle de .trámites administrativos sancionatorios desprendidos de la operación de la Ley 769 de 
2002: cobro de ordenes de comparendo (imposición de sanciones pecuniarias), atención., de 
petipidneS„.;  quejas. y reclamos, acciones de tutela y proyección de actos administrativos. 

Lá.'cOr,4rIPreStaCiOn que supuestamente recibió por concepto 'de salario fue la corre5p4dieote'l 
stMe de Dps,MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000.00). 

ÁrbUStar 'el reconocimiento de un vínculo legal y reglamentario, manifestándose'' el pririCípio 
constitucional de realidad sobre las formar, arguye que nunca le fueron pagas las prestaciones propias 
dé'un vindulo lelál'y reglamentario - relación laboral, y que, por tanto, la administración rnliniCIpaf 'OSO 
en mora respecto' ál reconocimiento y pago de las mismas, ante lo cual manifiesta la necesidad de qt 
lás'nRisrilaS-se'.11 .r.eConozoan y se le paguen, ; 

MaoifieistI'd9eérldla 06 de febrero de 2020 presentó reclamación administrativa antéiéltehárIcipib,  de 
lbagsiée- SObre-4báál Manifiesta que se consumó la situación jurídica de un acto admirlItetti»éll• ofíciO; 
presúñto o-fi¿zto,lioda vez que nunca se dio respuesta a la reclamación radicada o, que Por. lo .menos 
nunca la fue comunicada respuesta alguna. 

Pretensionesehmandatario puntualizó las siguientes pretensiones: • 

Que se declare-jurídicamente la existencia de una verdadera relación laboral entre el demandante. y el 
municipio 	jbague - Secretaría de Transito, Transporte t de la Movilidad, desde el 01 de. enero de 
2016ihastaei 30.de diciembre de 2017, en calidad de abogado de la entidad. 	 ee, ei,e! 

.,• 
Que de no prosperar la pretensión anterior, se declare jurídicamente la existencia de una verdadera 
relación laboral entre el demandante y el municipio de !bague - Secretaría de Transito, Transporte de 
la. Movilidad, por cada uno de los contratos suscritos entre el demandante y la demandada..desde etC18. 
de enero de 2016 hasta el 30 de diciembre de 2017. 

9eopipi 991,01yencia de lo anterior se declare nulo el acto administrativo  presunto ficto 'de 
cirn 

 
reaacioh.  administrativa, radicada el día 06 de febrero de 2020, y consecuencia,d ello;: Je-, 
reconozcan' las pretaciones sociales y legales del caso. 

Que en igual sentido se le devuelvan los dineros pagados por estampillas y pólizas para cada:uno de 
los contratos de prestación de servicios suscritos. 

Que„se declare .que la terminación de los vínculos contractuales se dio sin que mediara justa 

pLa version vige.nte y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/odeilrYtranet de ifJ 
Cinlinistracjon MunícIpai. La copla o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlaék.0  su o-inctribido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 

• 

ar'águe con ello sepª_gue la sanción por despido inlysto. 	 11 
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Quo el modo baSipara liquidar las prestaciones a las que haya lugar en virtud de.laiexiStflei,41•1 
Verdadera relacArlilaboral, sea el monto de cada uno de los contratos suscritos entre el dernandante,y 
la dernandacial,:,1 

QUE" COMO restablecimiento del derecho se condene al municipio de !bague al pago a favor del 
deinandente.-a titulo de indemnización y/o reparación por el daño causado las sumaSliquidas 
conforme al: valor pagado en cada uno de los contratos u ordenes de prestación de servicios,.sin tener 
en cuenta la prescripción trienal, y que tales sumas deben ser ajustadas conforme lo señalala ley, así: 
el pago en forma proporcional de: 

• Pago oe las cesantías 
V Pago de ios intereses a las cesantías  
/ Pago dalaiprirna legal anual y semestral de servicios 	 • 
• Pago.IdeijaS vacaciones o indemnización de vacaciones que se causaron durapte.,tdclb:. el 

vinculo laboral; 
:/ Pagó de la Prima de Navidad 

Pago.Oe'lawima de Vacaciones a que tiene derecho 	 , 
Pago de de aportes al sistema de seguridad social en pensiones y/o devoluciórycle,los-milmos 
por haber sido sufragados por mi cliente sin que tuviere que hacerlo 	, pc 

• Paggidel auxilio de transporte 	 h:  
,• Pago.  de bonificación por servicios prestados. 	 . e- 	• 

• Devolución de Retefuente y Reteica 	 .. 
• Devolución de dineros de estampillas y pólizas contractuales 

Indemnización por despido sin justa causa 
• IndeXaciÓn  'laboral «:"-• art. 192 de la ley 1437 de 2011.  

Y intereses comerciales moratorios sobre las sumas que resulten adeudadas. 
• Indémnizabiones art. 2.2.11.2.4 del Decreto 1083 de 2015. 	 1,- • o 

Pago la indemnización moratoria por no consignación de cesantías en fondo de cesantías 
,/ indexación o corrección monetaria. 

• Pago de los salarios en lo cuales no se cancelaron honorarios, aun en vigencia de una 
relación laboral. 

AÑÁI.ISIS Y.  CONCEPTO PARA CONCILIAR  

desa- rróllo.de Id' legislación laboral, los derechos laborales prescriben, por regla general, cuando nó 
se reiclama el oresonto derecho en la oportunidad señalada por la ley, esto es, dentro:de los treSaños• 
siguientes contados a partir de la habitación legal generada para reclamar tales derechos. 	-• 	• 
P2r lo Onteridr y ante la independencia y autonomía de los contratos de prestación' de"áerViCios 
celebradós entre la administración municipal y el demandante, aún tiene Vigente la ad'élón" qué el 
estaco le brinda, Como mecanismo legal para acceder a la administración de justicia frenke 	los 
contratos: Contrato Nos. 114 del 15 de marzo de 2016 y 1399 del 21 de septiembre de 2016 • 

LLAMAMIENTO EN GARANT1 CON FINES DE REPETICIÓN: No hay lugar a Ilaihamiento de 
garantía con fines de repetición. 

CONCEPTO JURIDICO DEL ABOGADO PONENTE, 

PsrOlema Jurídico 

¿Se ,.debe deciar la nulidad del acto administrativo presunto ficto y en su lugar reconocer la 
existencia de un contrato realidad, con todas las implicaciones de prestaciones socialeS'Y'Sáriciones 

catodas que elle genera? 
•1 	 • 

	.•, 	r-: • r 

• ;'" 	1 	,." 

RAZONES DE LA DEFENSA 
version vigente y controlada de este documento, solo podrá ser c- onsultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet-d&la ' 

Adminiscion Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y.su„:uso .ndebido 
. 	. 	 no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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, 	. 	 u 
EL DEMANDANTE TUVO CON LA ALCALDÍA MUNICIPIO DE IBAGUÉ -SECRETARIA ,'TRANSITO 
Y -, DE Lk.MOVILIDAD- UNA RELACIÓN CONTRACTUAL COMO CONTRATISTA Y1::;NO-COMP 1 
SERVIDOR PUBLICO. 

: 	• 

Sedebe.tenererucuenta que si bien el señor demandante tuvo algún vínculo con el MUNICIPIQ,DE 
IBAGUÉ., SECRETARIA TRANSITO Y DE LA MOVILIDAD lo hizo mediante contratos.49ófclenes. de 
prestaciótbde servicios y no mediante contrato laboral, ni como empleado de la planta de,personal de k 

entidad,, - por. «ello. mal habría hecho la -SECRETARIA TRANSITO Y DE LA:  MOVILIDAD: :al 
r 	neeo ocerlé prestaciones o cualquier otro derecho reclamado a un contrato que por su naturaleza j10 

!al contempla. 
• • 

Este tipo deavineulaciones está expresamente contemplado en el numeral 30  del artículo 32i deMetey 
8O. _cíe. 	el - cual señala que cuando las actividades propias de la administración., no puedan 
r'eali?.arse.;comel, personal de planta, la entidad puede celebrar contratos de prestación dé servicios, 
Solo por el término estrictamente indispensable. Este tipo de contratos, que bien pueden ser de un dia • 

rnás;  dice la ley, en ningún caso genera relación laboral ni causa prestaciones sociales.. 

La situación que:se presentó con el demandante, fue la suscripción de sendos contratos:de:prestación 
deeServidose  por' lo que sería contrario a la ley que el MUNICIPIO DE !BAGUE - e$EQRETARIA 
TRANSITo..Y: DE LA MOVILIDAD, como se dijo anteriormente, !e reconociera des preguntas 
apreenciaslaborales e indemnizaciones reclamadas, y más teniendo en cuenta que el enteitetiitOriai 
requitióide:isus‘.•servicios para diferentes actividades que, en su momento, eran indispensables y 
néCeSariaSly adátnás que esos servicios se prestaban interrumpidamente. pues el demandante!PreStó 
servidos !de.al5o:yo a la gestión de manera coordinada con mi poderdante, donde suscribió elacontrato 
de prestación cle'Servicios de apoyo a la gestión con un objeto contractual específico dentrioedel cual 
no cabe la figura.del contrato realidad. 

Las actividades que desarrolló el demandante en los diferentes contratos de prestaciónade, servicios 
suscritos con el: MUNICIPIO DE IBAGUÉ - SECRETARIA TRANSITO Y DE LA MOVILIDAD no 
estaban «a«. cargode ningún funcionario del ente territorial, por lo que la necesidad para contratar los 
servicios ,de un tercero, se hicieron evidentes. 

. 	, . „ 
Ahora bien, ail- ?r que el Estado no puede celebrar este tipo de contratos para los casos, como el 
ciue rlos.ocupan, eonduciria a una violación de los principios de la contratación pública cotTIQ el efecto 
vinculante' de. los contratos. economía, responsabilidad, así corno los derechos fundamentales de 
igualdad y. buena fe. Cuando la adniinistrac sipsjslqelebrar un determinado tipo de 
contrato y así lo suscrijin_i la5 1ebeestu'se a jo2291adp, pues el contrato es ley para  
las_pArtqllejszqrato de prestación de servicios en ningún caso genera relación  Laboral ni 
prestaciones sociales.  
El' horidrabreeókSejo de Estado refiriéndose al artículo 32 de la ley 80 de 1993 señaló io 

"...la celebración de contratos de prestación de servicios está permitida con personas 
naturales, pero al mismo tiempo está prohibida cuando se realiza con el fin de, cumplir 
f.unciones•que normalmente corresponden a aquellas que son típicas de la planta de .•. 
personal de la entidad contratante" 
"Párala Sala la definición que la norma hace no contiene una prohibición en el sentido de 
no .perrniti(a las entidades del Estado la celebración de contratos de prestación de 
servicios. cuando estos tengan como objeto el cumplimiento de funciones propias .de le 
planta de personal, por el contrario, el contrato estatal de prestación de servicios con • 
personas..naturales puede celebrarse en cualquier momento cuando por  ejemplo. el, 

:p_erSonat'áe. planta no alcance o sea insuficiente para realizar las funciones bien sea por 
circunstancias  coyunturales o por necesidad  del servicio, y  por ello debe contener , 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yfo de Intranet de la 

AellItnistracion•Municil2al: La copia o impresión diferente a la publicada, sera considerada como documento no controladoy.su so tndebi o 
no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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En,ell;prelente caso, reiteramos la contratación del señor Miguel Ángel Sotomayor Segreyase- oio 
NcirqUe.qaScadthiidades requeridas por la entidad no podían realizarse con el personatdet/plta 
además está:lse:.tlaliZó por el término estrictamente indispensable. 
17 1)1"3;', Ilm:11';f:-:' 	 . 
11.4.DE-MAND,ANn NO ACREDITÓ LOS ELEMENTOS DE UNA RELACIÓN LABORAL  
E3iereS jqierte;que.-Ja jurisprudencia del Consejo de Estado ha creado la tesis del "contratol reallad", 
Se.1310dItcualetjánas de hacer triunfar la relación laboral sobre las formas que pretenden:pcyltall:ets 
clab/ekácq.(1fr:a.los,principlos constitucionales del artículo 53 de la Constitución Política que contemplan 
100.tirk/lac de" 	sobre las formalidades establecidas por los sujetos d 	111 tapone$ 
iOborlte: f.tá virre pu nota bi lid ad de los beneficios mínimos establecidos en las noripae.;',,,ciel ,:rniSmO 

• baradietí,Éon la finalidad de exigir la especial protección en igualdad de condiciones a quienes realizan' 
la rnismafuncion, pero en calidad de servidores públicos'''. 

Pero  ilinlen:'este evento, la misma jurisprudencia ha venido exigiendo que se encuentren 
debidernentezadrectitados los elementos que conforman la relación laboral, entre ellos, la:preStaQión 
perSonal.delt9calcio. la' retribución del mismo, y que este se haya prestado baio.una'sítulción  

Ahora bien,: el apoderado del señor demandante, ni siquiera hace un análisis de los presupuesto 
legales c0`11:.4iIté.ncia de la relación laboral, solo se limita en las pretensiones a solicitar el pagó de 
idl...S241:lOS;''plestaciones y demás emolumentos laborales a los que cree tener derecho arnparado, 
seun el en el principio del contrato realidad, sin aportar prueba alguna, reiteramos, que acredite la 
pIis;191-19HA154,1,in,p,Ontrato de trabajo por él alegada, y más aún tampoco aporta prueba que acredite la 
i?.j',63111,y,,:g0:brolilnación que existía entre MUNICIPIO DE (BAGUE — -SECRETARIA TRÁNMT.,0:»1 
LA IVI0141:›Al y su mandante en el ejercicio de sus obligaciones especializadas comd.'prestacsus 
lé.i'iii:CiWdé''aj154b a la gestión de carácter operativo como personal de apoyo a los dPeralíqk''de 
control v- 09jántar,00 los procesos administrativos competentes, elemento (subordinación)que solo a 

lecOrreSponde probar como carga procesal que acarrea. 

se dijo anteriormente, es necesario precisar que, para acreditar la existencill'el:;;j4iÓn • 
4,.1040,,;,11,-.1bé probar los tres elementos inicialmente referidos, pero especialMente,-:qup el 
4e1O.:11Mbálatiror"  o "erryleado" desempeñó una función pública en las mismas CdridícioneSde 1 

5 : 	 . 
7-' 

;6COpsej9,..dp,g;sIss-dep laia Especial Transitoria de Decisión 2. C de lo Contencioso Administrativo. C.P. ligia lopez.;Dir.g. Rad.. 
' :11001,-03-,jp-bl?02g04-01.6,67-00 1S). Bogotá D.C.; 03 de octubre de 2006. 

Consejo de Estado. Sentencia del 19 de febrero de 2004, M.P. Dr. ALEJANDRO ORDONEZ MAI.dóNADO, 
• Éxpeídente:0~-'' 

; 

rStadd, 'Sólo de lo Contencioso Administrativo, Sección Segundo, sentencia del 04 de marzo de 2010; 	Gustavo 
1041. /da-~0Ar/41ren. Expediente 1413 de 2008 

deritibutIsmbordinación y dependencia. 

El,';‘.60elító:4111).ibordinación o dependencia es el que determina la diferencia deHontilát's914abo,r  al 
frenke:',aTalétrilS:..relaciones contractuales como lo son los de prestación de servicioS::EstIeleffientO,,,  
e'StrhOr021015nt,...fflS la actitud por parte de la administración contratante de impartir ordene AUkien 
prett:elf,lerVicie con respecto a.la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de 
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de 
pestçiones 	así se le haya dado la denominación diferente 18. 	 . 

z,r;',1z113 

ElOpefao del cumplimiento de este elemento, el cual se considera el. más im~te::;pOr ,ja 
jirisprudenciay eloue lo diferencia de otros tipos de relaciones, tampoco se acreditó, diles en 91 caso 
bajo,e§tudio,;«demandante no estaba sometido a horario alguno. 

necesariamente una cláusula con un término de duración 	 , 

plantea, es que solo debe celebrarse cuando no se pueda 
p:,:n~Itah.p51.f.p. lanta o se requieran conocimientos especializados )" , 

.141,Mit1115,11.91::W.PPT'  

• 1:‘ • 
• 

Y 	op,vJçr9 J.q.ontrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
hiltrObiln Mitnidipal: La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado Y'sii so indebid 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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subordliacionyttilpendencia que sujetarían a cualquier otro servidor público. 
.1,11 , 

	

La junserqdeficia:mas reciente de lo contencioso administrativo ha sostenido que es deber 	actor 
derpoStrarY.'en for.ri9a incontrovertible e inocultablela circunstancia de especial depende4/Qillode  modo „  
que no,quedara..duda acerca del desempeño del demandante en las mismas condiciones que lo haría 
un serividorpúblioó,::situación que, reitero, no ocurre en el presente asunto, 

En el tailp proferidolpor el Juzgado Primero Administrativo de ibagué, dentro de la accion ad :Nulidad y 
Restablecinaienizidel Derecho de Esther Julia Tocora Calderón contra el Municipio de quarrio, se dijo 

lo s4£9€95til,/,:'1_ 

el !simple,' dlecho de realizar unas (unciones similares a estos (refiriéna jj  
empleados públicos), no conlleva a concluir que se está frente a una re/actómieglm 
regiaméniaría, toda vez que para que se presente este supuesto, se requiere el ingreso a  
la función públicá, mediante el cumplimiento de unos requisitos señalados en la misma 
Constitución Politica como son: 
6.-La.OxiStencia del empleo en la planta de personal, ,La provisión de otros 
empleos con  la misma función y la misma  nomenclatura, noeImaut22en1229£9.  
satisfacer ésta exigencia. Por tal razón, si en una entidad estatal existen cierto 
rrún:lpe • érn 	 skt21222Lagtoqalgo§:y11111,2921e2£§112:2 
Ondular:personas mediante contratos y ordenes de prestación de servicios, ello .no 
permite':conCluir que quienes  han celebrado  el referido contrato con  '.já 
adrnitlistración adquieran por ese hecho  la calidad de servidores públicos, puesto 
que erCargo'no está establecido en la respectiva planta de personal.  
7; La determinación de las funciones del em leo al ue se as  ira. Lo anterior,,  pues 
nuestro  ordenamiento jurídico no permite la  reglamentagjó isr_resára 
en2p129ATLe22sLexisten.  Por tal razóngynediante un contrato de prestación 
de  servicios  realiza funciones similares  a las de un empleo que existe en la plata  
depersona4 ni) puede pretender que  con esta relación, (la contractual) ya cumplió 

'.'con el requisito  de la "determinación  de las funciones" v con  fundamento en elloi  
adquiriretestatus de servidor público" 
8. La  provisión de recursos en el presupuesto para atender las obligaciones 
econornicaS que demande el servidor público.  Tales obligaciones corresponden á 

:.:Iccsálários y las prestaciones sociales, toda vez que en los respectivos 
presupuestos públicos, existen las apropiaciones para  atender dichos gastos. Por 
lo tanto la existencia de recursos que no están destinados ai_af_y_ncy2neública no 

. sirve para demostrar el cumplimiento de este requisito.  
`9. El concursop_,mreso a los cargos. Esta exigencia tiene sfLalrTesiLe0a  
'misma Constitución y se encuentra ampliamente desarrollada en la ley y por  tal 
razón no secaLeslep91721Ltirq_u_92211scripción  de un contrato de prestación  'de 
SerVicio'S 	realización de funciones similares a las de quienes  han cumplido los 
requisitos constitucionales  £12gales  para ingresar a la función pública le otorgue 
al contratista:la  calidad de empleado público y de ahí derivar  todos los derechos 
laborales P S2 alIPS111 

10. 	El nombramiento laposisAlajj§192,11In requisitoconsliLuciona  Lpor 	' 
tal razón 19 himpt2.112291cle  un contrato u orden de prestación de servicios 
no sustituye este requisito y por lo tanto, no es posible aceptar la tesis de 
gpsikL)trar.s£, 	 (negrillas y subrayas fuera de texto). 

Del.trilsmo.ModO estimo •  pertinente tener en cuenta lo dicho por el Tribunal Administrativo de TO,Iiina en 
lá seriterM proferida el pasado 30 de marzo de 201219, 

''.iribunalAcirnin0q/iwo del 'roana, sentencia del 30 de marzo de 2012. M.P. Belisario Beltrán Bastidas. Exp 

a Orsion vigente ycOntrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de'Intianet del?' 
1111S((aol,00"(00:La copla o impresión diferente a la publicada, será considerada -como documento no controlado si su 1$o ind4b1 

no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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•‘ :Es pertinente. destacar que el reconocimiento de un servicio laboral a favor del estado, 

•,. noilmplica,conferir la condición de empleado público, pues, según la ha señalado: 
nuestroi.Organo de cierre, dicha calidad no se confiere por el sólo hecho • de trabajar.. 

• ••paraei:Esta.00:: 
..`Corno-ya lo ha expresado la Corporación, para acceder a un cargo público- 

	

-• debe cumplir todos y cada uno - de los • requisitos señalados en la - 	• • 
• . , .Gonstitución y en la Ley. La circunstancia de trabajarj2ara el Estado no.- 

lvonfi 	la condición de empilasio_ply2tygg22 (Subrayas y negrillas del 	• 	• 
original" 

Es decir, que:-ai-no reunir los requisitos para él ejercicio de una labor mediante víneulejaboral 
contratoe.elfletrebajo- y derivar de él todas las consecuencias salariales y prestaciones delos 
trabajadoies:, no ety.ajusta a la Constitución ni a la Ley reconocer los derechos que tienen, quienes si 
cumplieron,00n laaotalidad de los mandatos constitucionales y legales, más cuando la eniepa Cede 

• bonStitucional. en,sentencia C-154 de 1997, indicó que el Juez es .un operador jurídieoeyelpea tanto no 
puede.:reoonocer, situaciones o derechos que no estén conforme al ordenamiento. Al • demandante. sé 
le harveconocido,todos los honorarios que el servicio profesional prestado ha demandado: 

De la.misma,  forma, tampoco puede ser admisible la tesis de que, si la administración vincula Úna 
persona .M?,diante órdenes o contratos de prestación de servicios, para la realización del  funciones 
similareS a¿as de los empleos que existen en la planta de personal, se le reconozca a ese;e0  ntratista 
la calidad de servidor público, pues no es posible tener un empleado frente a algo que na existe y 
dondaTidernás ,no-se han cumplido a pabalidad los requisitos legales. Al respecto, la ,SataiiPferml del 
Conádja-je/4'stado, en decisión adoptada el 18 de noviembre de 2003, radicación 1:1-00:3t9Pánsejáro 
Ponenie:Nicolas ,Pájaro Peñaranda, Actora: María Zulay Ramírez Orozco, Manifestó: 	•;, :• • 

.............'Es inaceptable, además porque si bien es cierto que la actividad del contratista,"101,.7.,,_. _07,t ,-.:  
y:y seriguakzay»iiily.de empleados de planta, no es menos evidente Que, ello puede de/1~ 

que  este' personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; sitúaoión,•y:1;:-;:, ,; ,i 
• • que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad"  

::•'s ,pues,'queson las necesidades de la administración las que imponen /a ee/PiarA492:efeeIllefa 
• de:::Carittaps,.de prestación de servicios con personas naturales cuando 

• una ,d0,1.losrazones: a) gue la actividad no pueda /levarse a cabo con
•  

	pers0991,tterspsEí 
-.planta; 'ti) qué requiera de conocimientos especializados la labor, de conformidad comieeiíe 
. 1-,Teceptuado con el artículo 32 de la ley 80 de 1993. , 
H Adernás. potpue si bien la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados 	• 

de planta. no es evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance pare 
• colmar  la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación 

,de personas ajenas a la entidad y que conlleva a que deban someterse a las patitas de 
ésta?S!,,ala forma como en  ella se  encuentran coordinadas las distintas actividades: Sin 

• e_j2e21.1 
contrato realidad" (negrillas del originas, subrayas mías) 

Acorde con la sentencia antes citada no uede ser admisible lae.e.-ecíación .de• la parte  
demandante,  en cuanto que al ser las actividades  de servicios de apoyo a la gestiOr:rde' carápter 
operativo , corno—personal de apoyo a los operativos de control y adelantandolCs procesos 
adrrlinistrativos competentes Isnr9plas de la entidad demandada para atender los requerimientos 
del servicio de• la, futr2212,21íga: esta debió ser desempeñada poslinapersoria vinculada  
laboralmente  pues aceptando que las actividades a cargo del demandante hubieran sido  
similares a la-  de un empleado, esto pudo obedecer, como en efecto ocurrio,As 	perepregi 
del ente territorial no alcanzaba a colmar la aspiración del servicio municipal, y por ello fue 
necesario  contratar los servicios del señor Jhon Freelye  Pastrana Lasso lo cual se encuentra e 

ler 0 de'200t, expediente No. 1654-2000, Magistrado Ponente Nicolás Pájaro Peñaranda,  

tlá tolsorIget3telycoritrolada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o,de intráriét  
Munlappl. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su 1.1 indebi 

• 
no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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aiuslad0,0 derecho. 
YI 

En.'este•orden -deiideas, la contratación de personas ajenas a la entidad por falta de:.  perst,:lnaLpara 
cubrintodo'e..iservicio, no implica que estemos frente a un contrato realidad, así el contratista se haya 
sometido 	las:'.pautas de esta actividad y a la forma como ella se encuentra coot'dina0,,,en 
institoción~qmeethipmleta,Lepilbaancilate....hayalmjskulie desarrollar la actividad 
11áecializada da'servicios de apoyo a la gestión de carácter operativo como personal de•apoyo'a los 
operativos de control y adelantando los procesos administrativos competentestiL13icmAglones en 
wg.,...ellet,TentrarlaspsILMUNICIPIO DE !BAGUE — -SECRETARIA TRANWQ DE ;!:,,A, 

IVIOVILIDA.Q.rilleva necesariamente a la existencia de un contrato realidad. 

Por: tal razón...• admitir situaciones corno las reclamadas en Ja demanda, conllevarían, aj,jque:,,, se 
iravadieran: eIferas:.que no corresponden pues se estaría obligando a la administración .a-,asignar 
partidas  presu_puéstales_y prácticamente ordenar la Creación de un careo función esta que la 
ContitUdón y  la  Ley han otorgado únicamente a las autoridades administrativas?'. 

En el cáso.bajo estudio, no se acreditó que al demandante se le impartieran;  ordenes de.,perentorío 
cumplimiento;- ni:tampoco se probO que ejecutaba las mismas funciones que otros,orneloadosii, de. 
plantay:..mUchc.'menos este aportó documentos para, demostrar todos y cada uno de: oS,efefrieltos 
requeridos para .1a existencia de una relación laboral, por el contrario, si están ,atreditado$¿los 
contratos de:prestación de servicios suscritos bajo los parámetro del articulo 32 de ,la ley .80 de 1 993 
y. estos contratos,' ,ouya legalidad no ha sido desvirtuada, no dan derecho a recatncirryiento,•de 
preStacionesrlaborales. • •  

Ahora bien, y'én forma puntual; si el demandante se encontraba bajo la supervisión y Coordináción,,del 
supervisor del -contrato de la época, ello no implica por sí mismo una subordinación, de manera que 
atender las instrucciones dictadas por la gerencia o el supervisor de los contratos, es adMisible en Un 
contrato de' preátación de servicios. En tal sentido, resulta necesario resaltar lo rnanifeStado por "la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respecto de esta potestad propia dela 
AdministrablOn'para vigilar y supervisar los contratos que celebra, así: 

"La In,difancia sobre la materia como se ejecuta un contrato,  la facultad de  revisar la contabilidad 
V los papeleS ó  documentos concernientes 	 la obligación de rendir informes 
periódicos sobre su ejecucion, no son por si solas, pruebas de dependencia  o 
silborolinajelOiduridicaayesspr~mentqspirimegj£111sayaltgstípils 

i.g...11.n9_2,pyiste esta característica esecial del traba'o. Todo contrato comporta una serie de 
obligaciones mutuas, cuyo imperioso cumplimiento no es signo de la continuada dependencia o 
subordir2aCiónde una parte a la otra, que es lo que diferencia el laboral de otros similares. 

dependhcia consiste en la facultad que tiene el patrono de dar órdenes al trabajador y el 
deber cOlativo de éste de acatarlas, y el-impugnante no demuestra de qué manera 1apatecl,, 
e„s4 f5rerrogátiVa para la empresa en el contrato a estudio, ya que se ha limitado á' firmada siri 
Citár al .menás una cláusula de la que se deduzca, y es claro que afirmar no es 
dernostrar'122(Negrilla y subrayas fuera del texto). 

ráciardiSousón, de aceptar que al demandante se le dieran una serie de instrucciones de sus 
superiájel'á:Se'exigiera el reporte de informes no conlleva a considerar la existencia de 'una relación 
de trabajoOeS'estas actividades son desarrolladas bajo en principio de coordinación, A saber,' dijo, el 
qdrilejd 

21  tribncil ).dMii2i.strativo del Tolima,Sentencia del •16 de mayo de 2012, M.P,', Jor 
Outiérre'z .M,uñOz, radicación 343-2009 (1 08572011). 

é:;Alfdro , 

-Yte 	 lusticia, Sala de Casación Laboral. Sentencia de junio 14 de 1973. 

‘,,e7sion•Vigente y controlada de este documentó, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/oáélrtrane't de 11' 
rr niStracián Municioállia copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado 	so'9h'dObí . 	„. 	- 

no es retpontabilidad dé la Alcaldía dé !bague. 
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ps , ,npcpsarip aclarar - que la relación de coordinación de actividades' entre •contiajá ola y.„ 
ContratiXa que:implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el 
desarrollo-eficiente de la actividad encomendada lo cual incluye el cumplimiento de un 
horario, o .el hecho de recibir una serie  de instrucciones de sus superiores, o tener que 

- • raporiarlhforinps sobre sus resultados, tjpILgvifig22222~....___LtLetAtip co °floración de, un 
elemento de susubordinación....23(Negrilla  y subraya fuera del texto) 
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Para el.deparrollo eficiente de la actividad encomendada al demandante, era necesario queleste, en la 
ejecuCiOns ile;  los:diferentes contratos de prestación de servicio asistiera a' la entidad en ciertas horas, 
Ío cua)..:no,,cdnfigUran .un eleinento de suborainación,"púeá éste se delarrolla dentro giel:i0r.inCipio de 
coordinación y .supervisión. Sobre el cUmplimiento de horario o turnos en los contratos.depréstación 
de servioips, ha señalado el Consejo de Estado24  lo siguiente: 

"..,e1 hecho que la persona tenga un horario o unos parámetros de tiempo pala su 
desempeño fque en ciertas actividades es necesario para cumplir el objetvo, del 
contrato), Por si solo no puede servir para que se admita que en ese evento existió o 
debió existir una relación legal y reglamentaría; v.gr. sLnrsonagcjepLett2 
colaboración en actividades de carácter o• erativo. deberá hacerlo dentro dettlempo, 

;•en :que. es necesario esa misión..." ..." (Nectrillas en el. texto 'original y subrayal, 

Sobre el mismo asunto la Corte Suprema de Justícia25, sala Laboral, indicó: 

la-suberdinación típica de la relación de trabajo no se configura automáticámente 
por el:hecho de que desde el inicio o en un determinado momento del vínculo jurídico 

:,convengan los contratantes un horario de prestación de servicios y la realización:de 
!.:éStosildentro ;de las instalaciones del beneficiario de los mismos, puesto que si hbien 
algunas, Veces ello puede ser indicio de subordinación laboral, tales estipulacioneS.:nói.Son,  
• exóticas - tul ,extrañas a negocios jurídicos diferentes a los del trabajo, y en espgclal a 
ciertos contratos civiles de prestación de servicios o de obra en los que es razonable Una 
previsión de esa naturaleza para el buen suceso de lo convenido. sin que por citó se 
despoje necesariamente el contratista de su ir_wlepingencia...." (Negrilla y:subraya 

:fuera :del texto) 

Teniendo en cuenta la sentencia antes citada, es claro que para la actividad contratada que 
désemPeño:  el demandante en el MUNICIPIO DE !BAGUE — -SECRETARIA TRANSITO Y DE LA 
MOVILIDAD tal vez era necesario para el cumplimiento del objeto del contrato el establecimiento de 
un horario,npues este se encontraba realizando una colaboración en actividades de apoyo a la gestión 
de carácter. operativo como personal de apoyo a los operativos de control y adelantando los procesos 
a,dn.lipistratiVPS competentes y por consiguiente, esta situación por si sola no es prueba der:d0;eXistió 
entre mí poderdante y el señor Miguel Ángel Sotomayor Segrera, 

Por otro lado. respecto de los trabajos suplementarios, dominicales y festivos, aceptando en gracia 
discusión que entre mi poderdante y el demandante haya existido alguna relación laboral: estas 
acreencias•hufueron probadas por la parte actora, pues tan sólo se limitó a afirmarlas, de Máñera'que 
éstas no podrían ser reconocidas. 

onsejo cr Estado, Sala de lo Contencioso Adrninistrativo. Sección Segunef 
p", Se:ni-Ocia 	13 de noviemlpre de 2014. Radicación No. 201 2-001 20-01 

CON.1.1() DE, ESTACO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN "8". Consejero pone 	 FsES: 
TORO. ainOtá C., sis (06) de octubre de dos mil cinco (2005). Radicación número: 07001•-23.31-000-2002-00415- 01(1981-05) 

;ent.ence de mayo 4 de 2001, expediente 15678 M.P. losé Roberto Herrera Versara: 

La versión.Yigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/p de intranet de la 
AdiV)inistr cióh hlunicipai. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y Si.1 so indePido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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Sentencia de mayo 4 de 2001, expediente 15678 M.P. José Roberto Herrera Vergara. 

• 
Code SupreMa de justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia de junio 14 de 1973. 

Precedente de la.:configuración del contrato realidad. 

Sentencia C -- 154 de 1997 
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• 
Jurisprudencia citada en la sentencia 

Tribunal,Administrativo del Tolima, Sentencia del 16 de mayo de 2012, M.P. Jorge AlfonSo'GOtierreZ, 
MUñOZ, rad.lCaCiórl 343-2009 (1085-2011). 

, 
Consejo de testado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 0'4de : 
marzo de' 20,10. 'M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Expediente 1413 de 2008. • • 

; 	-• 
Consejo.de Estado, <Sala Especial Transitoria de Decisión 2. C de lo Contencioso AdminiStrat190;1,C:To 
Lidia López Di2Z Edad. 11001-03-15-000-2004-01667-00 (S). Bogotá D.C.; 03 de octubre de ZOQ. 

Sección Segunda del Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2004, M.P. Dr ALEJANDRO 
ORD.OÑEZ.MÁLDONADO, Expediente 0099-03. 

Vibunal AdminiStrativo del Tolima, sentencia del 30 de marzo de 2012, M.P. Belisario.,,Beltran -• •,, , • " 

;,,./1.+1,11,414)s+ 

• 

ConSejd ,  , 	Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda-Sublecióri,.. 
Sentencia del 13 de noviembre de 2014. Radicación No. 2012-00120-01 (4380-13). 

CONSEJO CAE' ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN 'JE":  Consejero ponente: TARSICIO CÁCERES TORO. Bogotá. D.C:, 
octubre de dos Mil cinco (2005). Radicación número: 07001-23-31-000-2002-00415-01(1985 

La autonornía de  la voluntad de la administración pública en ejercicio de la función públiáaes reglada, 
por lo tanto. la opción de contratar no es absolutamente libre, sino que depende deláSneCeOedes 
del I'le.  í*ViCiQ '(contratar) y a un proceso de selección objetiva del contratista con quien contratan; 

administración o su funcionamiento no pueda ser desempeñada por eLpersonal de 

activideidé.:  

PresupueStos 
Eventos en que la función pública no puede ser suministrada por las personas vínculadaS.con 
la entidad oficial contratante  

Contrato de prestación de servicios por personas naturales cuando las 	 de la 

planta. Evitar que contratistas y funcionarios realicen las mismas labores:-  	• 	• 

Cu'ando se requerían conocimientos especializados 

Obligación de hacer: formación, experiencia y capacitación profesional aCíeid¿I'd 
"-',•awtz-,,•,-;-7; 

La iie'rsián 	y,controlada de este documento. solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI st)O•Seír0r0.1.11.6 la 
apinn,MufliHpal La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.Y.,S 	lndebi 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 

Bastidas ,Exr) 00003-2010 (00242-2011). 
, 	. 

Sentencia;del 25 de enero de 2001, expediente No. 1654-2000, Magistrado Ponente 
Pe,ñaranda. 

labores profesionales 
Autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y'cientifíco:punp,especifico, 
- arquidémico. No solo puede exigir el cumplimiento de los términos de1;901:011,.',  
Viga  vicia del contrato es temporal: tiempo limitado e indispensable Plia:E;e;jeutár el 
objlto contractual convenido 

e 
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; 
SeMendiaieonseip- de Estado 00117 de 2018 

Parai-:,ei'leleoloY,O'do-la función permanente se deben crear los. empleos correspondientes*.,N,t:iinon. 
moMentoSeepodrán celebrar contratos de prestación de servicios para el deseMpeño de ,tales 

•••• 
Quartdolel'obletó2'del contrato de prestación de servicios verse sobre el desempeño de funciones de 
garlater poritanénte y en el proceso se muestre que ha habido subordinación o dependencia, respecto , 
dOeiiIpleador surge el derecho al pago de prestaciones. 

r.s1C1i-4: 

Sehtehcia•Conskode Estado 00799 de 2018. Cita la Sentencia C — 154 de 1997 

29,,'dei-, Debreto 2400 de 1968, modificado por el decreto 3074, señala: el empleo. público;: s.:ej 
• núcleoitáSiec...deela estructura de la función pública objeto de esta ley. Por empleo se .entiende el 
cónjiinto,de-.funeiones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las.cempetencias 
rpqr,áerklal.,1-prallOvarlas a cabo, en el propósito de satisfacer el cumplimiento de,,losripiane: d 
déá'Or1115119J:firsidli, Estado. 
bea-.90-.elfeh202kpor medio del cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de 
renOación'de,laadrninistración pública y se otorgan facultades: artículo 17. 

1/11 . Pi'íj 	en, 
Úe03-411d¿ii.1-401:¡wticulo 29: celebración de contratos de prestación de servicios falta gravíS,biw4nilink) 

te:fisontrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento éW,,111,rbálires 
i**trativas que requieran dedicación de tierno° completo e impliquen 

Pu.40, 	bt¿notnia respecto dei contratista, salvo las excepciones legales". 

grylOnten9A4:0117,111ficacion esta Sección precisó en materia de la figura jurídica del contralpzeeatidack 
to 	 :• !Si guíe 	, t z~  

luq•whdéominact.b "contrato realidad" aplica cuando se constata en juicio la continua,,pte.4a0On0e . 
se0.1,Cibs,‹),Pérsdnales remunerados., propios de la actividad misional de la entidad contratante, para 

• 
ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción 
(.1.er,rdeinlo.91:70dipiones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinaciÓn ,'reSpe9taide 
rVerdálter,.:,,ddhillffiiistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación • proPia de'rá 
relabloneS laborales12 . 
;,? • 
0.e,;'kiiiel .112000,'en reciente decisión la subsección 8 de esta sección segunda1100Ordó,que, (i) 
ta,;'¿átibOráffición.b-idependencia es la situación en la que se exige del servidor publico el  , .  

de;O:OW70,en.cfialquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y .é.:1,e,irppQr),én 
reglarletiloS,,M) cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la palie ',actora 
dérdafrIi',9173áinanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad'd.' :Sialltiid. 

el.paránletro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios 
eátableCidoS,,Por'la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de 
t.10)&10s'‹villverdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la, 
relación. laboral-.3 »puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vincida,8103-ájo la 
`modalidad da contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le 
Pq190,,b.torOarládolidad de empleado público, dado que para ello es indispensable qué se `den 

MIM..;d4:Wombramiento o elección y su correspondiente posesión"14. 

.1.V1 1.4 eZ' 
l 
	4'0' "' 

Etvr.VCieh 
'' 
.PiionUríciamiento destacó la Sala el carácter excepcional de la modalidad de. contratación  

,oe
If 

:1-3télt1Wty 
1ostzrviciol lo siguiente:  

,.[Ls.el.001krOt6:.;tie 'prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente,-a, una 
orsonp.,:,00turá:1:::pon el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o „.,  

L fünCloWiento dé' la entidad,, _opara desarrollar labores especializadas que no _puede' asumir_él 
1-7,--É-7.-,.::- 	- : ,:.•  

	

, 	.•., -1 	,,,,, 7., !  . 	„ 	. 	, 
. . 1,.;a Vej-sión', vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI yto de intraiietde lé 
AdMinish lóW:Munidipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como docuMento no controlado su uSorindeb' o 

• ., -;• .  	 no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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petsonol yiey.M.000/ que no admite el elemento 
que:¿Iebe- áCtdar'como sujeto autónomo e 
cOOtra,c11914...,,:- ..;i;1 -,-.' E '•••, :,''..,  

Eh "réal11911: pa desvirtuar el contrato de prestación 
de carader'laboral es menester acreditar: (i) 
rertiUnek,ádoV(ft)10 existencia de la subordinación, 
NUlidadi y restablecimiento del 	derecho 
Sá'gUdaltilitálliá.: ' 
Ley790 dp,21).0,-, por medio del cual se 
rendy aCiM;deía 'administración pública y se ... 	... 	_ 	. 

[.:5f-734 qe.:-C)02.;:iarticulo 29: celebración de ...... 
.00,101:001,:ate de prestación de seivicios 

Milal,'9:1(idt4illativas que,requieran dedicación 
á'Oldtk:',ip de.,:allíbOornia respecto del contratista, 
; 	.,....:•.7 	;.'V.:.).:-V;'-:1,:fs,E:',7i1;')1.: 

~,  

de subordinación por parte del criarailii,'-iddi's7eT 
independiente bajo los términos del contrato y de la ley 1 

' 	-(...'-‘: 	'.!C.: 	C''' 	,:1:•..  

de servicios y demostrar que existe una relación 
la prestación personal del servicio; (ii) que el mismo sea 

y; (iv) el carácter permanente del cargo ocupado 
Rad. 	N° 	15238-.3333-002-2017-00273-01 	Sentencia' de 

expiden disposiciones para adelantar el prpgnaMa dé,  • .,:,,:á,,,,,,....;:q,-..11,1$ 	,-.. otorgan facultades: articulo 17. 
.•;,•,,-,-„,-:,.,,,3,:::1,.-...i,-.e 	' 

contratos de prestación de servicios falta gray(simáJ'H ' _.  
cuyo objeto sea o/ cumplimiento cié fiodiones 
de tiernp0 completo e impliquen subordinación 

salvo las excepciones legales". 

aálIMIM~, 

presentada por el demandante, quien actúa en causa propia .' .. :i,,•:,...__. 
de una relación legal y reglamentaria, radicado 9244:del 06'dee' 

del documento 27 de enero de 2019) 
- 	- 	- 	- 	: 

documentación y carpetas 	 :.;.,..,,,•..,, 	, 

Po  
expedidas por la jefe de la Oficina de Contratación, .coracuctertet'sic,:,- ,  

de servicios suscritos entre el demandante y la entidad deinandaqa:1 .,,,..,..,   
•,,•,.,,,,,.: 

presentados por el demandante: los enuncia, mas no los trae el 
1w
...'... 

se la administración quien los lleve a la contestación de la demanda .-- 	- -. 
en tal etapa judicial. 	. 

. • 	 -.•,.  
con correcciones. 	 .- 

_ 	. 
de cobro para el pago de honorarios. 

	

.:-.tio 	, 	'  

a segyidad social en calidad de trabajo independiente.  

-~317.:11-i1.7-r,J  

1: ',>:?;.:,s-y,..:‘,.':• -jrifbi,nWé actividades 

i?:.0:::?;,;',.et:.,•i 

 

990d9,Otppo se está 

- .-. petip,Iii actr-pinistrativa 
l './''''''''''-etilálliVáláral reconocimiento 

febr4d.deT2020. (fecha 
. 	l,::,.• 	s,r...,•,,,':,',:'.,..;''..,.. 	' 

PIarittial:de entrega de 

,...,-,:.,,,..i.u,..1.:: 	• 	;..,-It,-- 	-', 
1-;•-• ¿,^1: .:::q9p9 -,fe.)0.s certificaciones 

P.,  coritratode prestación 

	

=' yr..,4/9 

	

IV,•:-,',..-,i »,..t) 

 pro e 0 104 ó ijc 1 t a que 

t,3.--1::•19:;¡,:,4,,,-_,,-;:,;;;;,1,,... 	. 
poolirpelitqs,.devueltos 

dadie cuentas 
::.»-;1-i.,..,:9;,',:,,,: 	li.,,, 	•,-;.o.p.-„,,,,, 	.i.' 

4,'''-'/Cfiftbaélo:..firial de cumplimiento 

--„-. Ptanillas de pago de aportes . 	..,,,..„-....... 	- ....-,-. 
-1 ii4:;:)--;;,-4 ,,  

gvá1199iór; die] ,I.tege: 
. 	• 	, 	i 	'. .,-,)'"i.,• ,:?..,,  

PROCESO: 	 , .0j4kACIÓN:CUALITATIVA DEL 
ii:' -,K'::: .. 	• 	•L '-'Y 	' ''It' 	'' : 

;,:;•:;-- -,"'_' 	5117."If110  , ,.: .7 . y 	. 
CALIFICACIÓN .L. DESCRIPCIÓN DE ÍTEM DE CALIFICACIÓN 

: . .... 

PORCENTAJE 
:•)CCRITER101 

i PQr:„.ffi.I9vanpo., motp,a 	de 	las 
derecho 

é.;_j:Ztiis jvC5»ál dlinandante. 
BAJO 

i009 . de, perdida. del proceso  , 	. 	,  . 
Bajo: No existen hechos ni normas que sustenten 
las pretensiones del demandante. 

... 	. 	. 	. 	.. 	. 	, 
- -. "-'2;,00%1'  

' 	' 	••• 	• 
RieSdet'clé'plrilíd¿Vdel proceso 

?:",...ja:'7,:lOntundencia, 
.:00/2.1rupOia 	pericia de los 
t0,é‘dío,:probaioyjo- ° que soportan 
Já -Cie.rnanda ":.:-.`,."';'' 	' 

MEDIO BAJO 
i 

. 	 7.:.-' 
Medio Bajo: 	El material probatorio aportado en. -lá.,.:,.:,..11:::, 
demanda es insuficiente para demostrar los hechos- . 
y pretensiones de la demanda. 

,'1 	,---5; - ; 

- 	.8,7% ,, _ 	.    	
• • 

1,,eive,;9- 15 --  3 	, , 	 1.17 
Pres-én:o/á de:.tieSObs,procesales 

it,"0009,99VO.'.','.:',,fI -, 
MEDIO ALTO 

Medio Alto: 	Cuando 	se presenta solamente el 
evento 	(d). 	(d)Inminencia 	de 	revocatoria 	de fallo 
favorable 	o 	ratificación 	de 	fallo 	desfavorable '1.11.y:  
segunda instancia o recurso extraordinario. 

i 	-, • :: 	.,, 

• ta"verSión.vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intra.neLde 
;Adffiinittradiórí Municipal La copia o impresión diferente a la publicada, será consideradacomo documento no controlado y' ir tid6irtdebido 

no es responsabilidad de la Alcaldía de !bague. 
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no es responsabilid 
• , 

bódigo: 
GESTIÓN 	FOR-02-PRO-GD-01 

DOCUMENTAL 	Versión: 01 e 
410 1,s8g.7 M1  r e   

.. . 

	

	-- — 	— -- --- 	1-Fecha 2021/09/14 j . ..,,,. e.. 
' ‘e,1•.!.:0;,..1(.'„,ie ,•:(,;:i 1G '-7 ‘7, • 	 FORMATO: ACTA DE 1---------------- 	- 	-7--   	á '3W; 

REUNIÓN 	• 
, 	 . Pa2Ina: 68 

14;f1cipal 

, 
Medio Bajo: Se han presentado menos de .,tres.- 

pOrclida del proceso 	 casos similares que podrían definir tenden'Oas. 
o 	'nivel 	de MEDIO BAJO • jurisprucienciales desfavorables para los intereses,  

del Estado__ 	 1_ 

rzigAllicled (11Condena 	35,75% 

:-‘,Pixib».110.1,0445,éhtier  el caso 	MEDIA  
PótildhlYMc411,111~  O  artep,j 1  

Aria(itadOsqeS'Otesupuestos facticos con los que se cuentan al desarrollo de la presehteAohá,l- noces 
pOdbl0SpiliriOlu1r:40 se llegaría a un fallo adverso respecto del municipio de lbague,t,dade.qwesi.,  t 
obsenva',I0,1entepcia de constitucionalidad C - 154 de 1997, misma que declaró confOrrrader'echo y 
al Borden. 	jurídico :de raigambre constitución, no se está violentando. ningún .presePOdegal,ei 
Coiistltucíapalren el desarrollo, en inicia de la suscripción de la modalidad de contratación e:sgrirIllola..ei 

del desgd que se efectúa se hace en abstracto,' basándose en ladisPolición ele 
punto,:mecliolywque dentro: del presente.(factico) de fallos que se tienen en,la oficina jurídica respecto 
de:.condenas,:.Se, evidencian que estos sen en tal sentido, tras el desarrollo de una etapa probatoria de 
Instancia judicial, adicional a que la directriz de conciliación ante previo análisis del caso en concreto 

Ifel'felpedtdr14.-loS contratos celebrados para el desarrollo de mantenimiento y sostenírniIntd,de,sóbras 
.-"13-i15.1ibas»'ffiíbiribs 'que por regla general se suscriben con las secretarías de ambiént'ellélián dá 

ie*,e 	e3eere, ríe  ' 6 4iP-frlésfrOctura.  

Epeconclusióri, no es posible que en la etapa de conciliación prejudicial se concilie un asunto que 
Elet'ñáhdá:49I-1-11desate de una etapa probatoria, misma que únicamente es posiblelí:0:é 

oral de instancias y competendas meramente judiciales. 	• '‘-'-',"Ñ'-'!refile'rigat11:11'.  
-1114L,. 	 soc/61.13til3 

4•;115:1M41,16W44Fibilélór. No Conciliar. En mérito de lo expuesto, haciendo uso de la'sána'Crítjea y la , 	• 
razonabiltdacLobjetiva, no se encuentran los elementos, si quiera con probabilidad dé Vedad qúe me 
J1011:/.071,-aePePs.area.  acceder a las pretensiones del demandante, entonces conforme a lb expuesto en 

..',Itecedenoia»..mi posición es no presentar ánimo conciliatorio y consecuentemente no Preáentar 
4:16trilitada4ebondillación. 

ibSITITÉSII3WOS15Ét..db-ffitEfiEbt5Ñ5ITÁbTO-4-15ÉCVLIII-diTsib- ÁVKIXÑIÁlsOtWOW15ÉW 
.PONENTE DE NO CONCILIAR POR LOS ARGUMENTOS ANTES MENCIONADOS 

n.ege arden de,ideas siendo las 10:15 am. se da por terminada la sesión en la ciudad. de.:tbagué. En 
la misma fecha_ se suscribe la presente acta y el listado de asistencia (virtual) Decreto 0121 del 26 dé 

'rriarzO:.del 202.1, .por quienes intervinieron y se mantuvieron conectados desde sus usuarios de manera 
s'sión 

El forraglarlo.sle_asistencia, hace parte integral del acta y dej ons ancla de la participaciOn,y, evotación 
de caotenz.de-las!.integrantes del Comité de C 	Ilación • cOnfome a lo establecid&se lrefrenda-esta 
sesis5ncopelos -adiuntos y se valida con la fir 	de  s  J fe Jurídica del Municipio y el secretario .del 
CoMité dé,OhciliaCión 

. 	. 
ser consultad• a través d a plataforma PISAMI y/o de lntranet de la 
da, será considerada com documento no controlado y su uso indobid 

d de la Alcaldi 	!bague. 
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SESION EXTRAORDINARIA DE ACCIONES DE REPETICION  
COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

ACTA NÚMERO 

• 

FECHA: 	Ibagué, de 21 de septiembre de 2021. 	3 0 
HORA: 	Inicio: 8:33 am, finalización 10:001 a.m. 

LUGAR: 	Plataforma Digital Google Meet 

INVITADOS: 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 (E) 
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. Discusión y decisión de solicitudes de conciliación 

I> 	3. 	Pro posiciones y varios 

DESARROLLO 

Siendo las 8:33 de la mañana del día 21 de septiembre de 2021, previa citación según lo establecido 
para realización sesión extraordinaria de acciones de repetición 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 'BAGUE 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". 

Atendiendo a lo establecido artículo 90 de la Constitución Política, estableció: 

"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados 
por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya 
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá 
repetir contra éste". 

El articulo 142 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.", dispuso: 

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

es responsabilidad cfe la Alcaldía de Ibagué. 
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"Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de 
una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de 
funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. 

Es de tener en cuenta que dentro de las funciones del Comité de Conciliación está consagrado 
"Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de repetición" 

Así las cosas, proceden los integrantes de esta corporación a adoptar la posición que asumirá el 
Municipio de Ibagué respecto de las Acciones de Repetición  que ameriten iniciar el trámite 
correspondiente. 

1.Verificación del quórum 41/ 	Siendo las 8:33 de la mañana del 20 de septiembre 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: 

Ninguno 

Se hacen presentes: 

ANDREA MAYORAL ORTIZ, Jefe Oficina Jurídica 
DORA PATRICIA MONTAÑA PUERTA, Delegada del señor Alcalde — Secretaria de Planeación 
Municipal 
JULIANA CUARTAS CANDAMIL, Secretaria Administrativa 
JOSE YEZID BARRAGAN CORTEZ, Secretario de Hacienda 011, 	EDWIN IRLEY GÁLVEZ MARTÍNEZ, Secretario Técnico del Comité de Conciliación 
ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO, Jefe de Control Interno (INVITADA) 

2. Discusión y decisión de solicitudes de conciliación: 
En el término de esta sesión se procede a iniciar con la exposición de la ficha técnica propuesta por el 
Doctor JHON EDWIN ALDANA GARCÍA 

ACCION DE REPETICION 
• DATOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

Radicación: 00462/2013 — (73001333300120130046200) 
Compañía automotora del Tolima COLTOLIMA LTDA Convocante y/o demandante: 

Convocado y/o demandado: Municipio de Ibagué. 
Acción: Medio de control controversias contractuales 
Despacho de conocimiento: Juzgado décimo administrativo de Ibagué Tolima 
Fecha del Comité de Conciliación: 
Abogado Ponente: Jhon Edwin Aldana García 

• DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO, EX SERVIDOR PÚBLICO O PARTICULAR CON 
FUNCIONES PÚBLICAS PRESUNTAMENTE RESPONSABLE 

Dependencia: Secretaria de apoyo a la gestión institucional y asuntos de la 
juventud 

Cargo: Ordenador del 	Gasto-secretaria 	de 	apoyo 	a 	la 	gestión 
institucional y de asuntos de la juventud, grado 19,código 20 

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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Nombre: Martha Mirella Peña Torres 
Dependencia: Secretaria de apoyo a la gestión institucional y asuntos de la 

juventud 
Cargo: Supervisor-director 	administrativo, 	código 	009, 	grado 

17,adscrito a la secretaria administrativa y asignado al grupo 
de recursos humanos, control disciplinario, peticiones quejas 
y reclamos 

Nombre: Silvia Cristina Villa García 
CONDUCTA 

Marque con una (X) la forma de terminación del proceso. 
Sentencia: x Conciliación: Otro mecanismo alternativo para 

la solución de conflictos: 
Fecha de sentencia, acta o celebración 
del mecanismo para la solución del 
conflicto. 

junio 20 de 2019 

Valor: $ 154.092.084 MCTE. 
Acto administrativo de adopción: Resolución 1030-000031 del 2 de marzo de 2020 
Fecha de pago: 22 de abril de 2020 
Total, pago: $ 154.092.084 MCTE. 

• CONDUCTA 
Marque con una (X) la causal de presunción de dolo o culpa grave (x) que considere que se ha 
configurado. 
Culpa grave. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho 
ajeno a las finalidades del servicio del Estado. 

• Obrar con desviación de 'oder.  
• Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por 

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma 
que le sirve de fundamento. 

. 

• Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de 
la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión 
de la administración. 

. 

• Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los 
mismos 	daños 	que 	sirvieron 	de 	fundamento 	para 	la 	responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

. 

• Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario 
a derecho en un proceso judicial. 

. 

CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es 
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones. 

• Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. x 

• Carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada, 
determinada por error inexcusable. 

. 

• Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los 
actos administrativos determinada por error inexcusable. 

. 

• Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación 
en los términos procesales con detención física o corporal. 

. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
Hechos: 

1. Compañía automotora del Tolima coltolima ltda , suscribió en calidad de CONTRATISTA 
mediante Contrato de Prestación de Servicios con la administración municipal como CONTRATANTE. 

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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el contrato suscritos obedece al Nro: 0658 del 11 de junio de 2011 por un valor de ($164.941.836.00) 
adicionando un valor adicional de ($32.000.000.00) según acta de justificación y acta 01 adicional. 

2. El objeto contractual era "prestación de servicios de mantenimiento integral preventivo y/o 
correctivo con suministro de repuestos para vehículos livianos y motocicletas de la 
administración municipal". 

3. previo a la demanda y según documental relacionada el municipio solo ha cancelado el valor de 
($49.482.550) equivalente al 30% del valor del mismo por anticipo de pago anticipado según la 
cláusula tercera del contrato. 

4. el contratante alega no cancelar el restante del valor del contrato ya que los ítems y facturas 
aportadas en pro de un pago no corresponden a los bienes identificados a adquirir por parte de la 
administración. 

4. El 26 de julio del año 2013, fue notificado el auto que admitió el medio de control de controversias 
contractuales interpuesta por Compañía automotora del Tolima COLTOLIMA LTDA, por intermedio 
de apoderado judicial en la cual solicitó, que se declarara el incumplimiento del municipio del contrato 
de prestación de servicios 0658 del 17 de junio de 2011, por negarse a pagar las obligaciones 
plasmadas en dicho contrato y retardar su liquidación. 

5. El día 11 de febrero de 2014, el Municipio de Ibagué, radicó en el despacho de la competencia 
contestación de demanda, negando de plano el reconocimiento o confirmación de presunta relación 
laboral, rebatiendo cada uno de los hechos materia de pronunciamiento y se opuso a todas y a cada 
una de las pretensiones de la parte demandante. 

6. se 	avizoro 	con 	las 	pruebas 	recaudadas 	que 	el 	valor 	de 	las 	facturas 	convalidadas 	fue 
($188.695.037.00) 

v/r 	ítem 	ajustado 	según 	la 
propuesta 

vlr ítem con sobre costos 
según la propuesta 

v/r 	ítem 	no 	incluidos 	o 	placas 	no 
incluidas según la propuesta 

$15.788. 290.00 $3.272. 275.00 $169.634. 472.00 

6. El día 8 de mes septiembre del año 2016 se profiere fallo se niegan las pretensiones por parte del 
juzgado décimo administrativo del circuito de Ibagué Tolima argumentando que solo debe cancelar 
por parte del municipio el valor de 	($40.848.703) siendo esta cuantía incluso inferior a los cancelado 
en el anticipo trayendo a colación el principio de transparencia y amparándose en el estricto 
cumplimiento del pliego de condiciones, dicho fallo fue apelado por la parte demandante, el anterior 
fallo (1ra instancia) ordena entonces la liquidación del contratos así: 

vlr ítem ajustado 
según 	la 
propuesta 

v/r ítem con 
sobre costos 
según 	la 
propuesta 

v/r 	ítem 	no 
incluidos 	o 
placas 	no 
incluidas 	según 
la propuesta 

Valor 
cancelado 
como 	anticipo 
equivalente 	al 
30% 

Diferencia entro lo pagado y lo 
probado 	que 	se 	adquirió(que 
debe devolver coltolima) 

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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$15.788.290 $3.272.275 $169.634472 $49.482.550 $34.126.920 

Valor ajustado por años 2012-
1016 

$40.848.703 valor a devolver por 
coltolima 

7. El día 20 junio del 	año 2019, 	el tribunal administrativo del Tolima, 	mediante ponencia del 
magistrado 	Belisario 	Beltrán 	Bastidas, 	confirmando 	parcialmente 	el 	fallo 	del 	juzgado 	décimo 
administrativo del circuito de Ibagué Tolima, condenando al municipio a pagar la suma de ciento $ 
154.092.084 MCTE cambiando así la forma en que se debe liquidar, argumentando que dicho bienes 
fueron autorizados por el interventor-supervisor ya que guardan una entera relación con el objeto 
contractual así estos no estuvieran dentro de los ítems de bienes a adquirir por parte del municipio, al 
igual también por que COLTOLIMA ofrece habitualmente los servicios realizados y que incluso fueron 
advertidos en la documental precontractual entregada por el mismo COLTOLIMA. 

Valor 	de 	bienes 
suministrados(pro 
bados) 

Valor 	cancelado 
como 	anticipo 
equivalente al 3Q% 

Saldo 	adeudado 
a 	coltolima 
menos el 30% 

Valor indexado 
y ha pagar 

Valor 	que 	fue 
lesionado el municipio 

$166.726.527 $49.482.550 $117.243.977 $154.092.084 " 	z;vil,' 

8. Mediante Resolución 
la providencia y ordeno 
presupuestales tendientes 
ordenadas dentro del 

10. El día 22 de abril 
se realizó el pago 
contractuales instaurado 
ciento cincuenta y cuatro 
m/cte. 

• Pretensiones: 

número 1030-000031 del 2 de marzo de 2020, 
por parte de 	la Oficina Jurídica 	realizar 

a reconocer y pagar a favor del demandante, 
proceso medio de control controversias contractuales. 

de 2020 por parte del Municipio de Ibagué, a través 
de la sentencia Judicial dentro del proceso 

por Compañía automotora del Tolima COLTQLIMA 
millones noventa y dos mil con ochenta y cuatro 

patrimonial y solidariamente responsables a 
E INEXCUSABLE DE LAS NORMAS 

el Municipio de Ibagué adoptó 
los trámites 	administrativos y 

las sumas dinerarias 

de la Dirección de Tesorería 
medio de control controversias 

LTDA 	por un valor de 
pesos $154.092.084 MCTE. 

TÍTULO DE CULPA GRAVE por PRIMERA. Se declare 
la VIOLACIÓN MANIFIESTA DE DERECHO, a los señoras 
Martha Mirella Peña Torres en calidad de Ordenadora 
de Supervisor. 

SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración, 
Villa García y Martha Mirella Peña Torres, a pagar 
ochocientos cuarenta y ocho ciento siete 	pesos 
Ibagué; suma de dinero que corresponde al valor 
sentencia 	proferida por el administrador de justicia, 
contrato prestación de servicios 0658 del 17 de junio 
Compañía automotora del Tolima COLTOLIMA 

del gastó Silvia Cristina 

se condene a las 
la suma equivalente a 

$36.848.107 	m/cte , a 

Villa García En calidad 

señoras Silvia Cristina 
treinta y seis millones 
favor del Municipio de 

en virtud de la 
del incumplimiento del 
del mismo en favor de 

pagadb por el ente territorial 
tras la configuración 

de 2011 y reliquidación 
LTDA. 

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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TERCERA. Que se condenen a las señoras Silvia Cristina Villa García y Martha Mirella Peña Torres a 
pagar el valor adeudado debidamente indexado. 

CUARTA. Que se ordene el pago de los intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la 
sentencia, hasta que se cumpla la condena, conforme los artículos 192 y 195 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 del 18 de 
enero de 2011. 

ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR 
Análisis de la Caducidad:  

No opera el fenómeno de la caducidad teniendo en cuenta que conforme a lo estipulado en el 
numeral 9 del artículo 136 de Código Contencioso 

o Administrativo, la demanda de Repetición puede presentarse dentro del término de 2 años contados 
a partir del pago efectivo. 

De tal manera, que se puede concluir que para instaurar el medio de control de Repetición el actor 
debe presentar la demanda dentro del término de caducidad de dos (2) años siguientes al pago 
efectivo, de lo ordenado en sentencia judicial o por acuerdo conciliatorio, el cual se realizó el día 01 
de noviembre de 2018. 

Adicionalmente los términos judiciales, administrativos y de caducidad en el marco de la pandemia 
por el Covid 19, fueron suspendidos desde el 16 de marzo y culminó el 30 de junio de 2020, tal como 
lo dispuso el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, el Decreto Municipal 1000- 203 del 17 de marzo de 
2020, y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura PSCJA20-11517, PSCJA20-11526, 
PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549  , PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 

• Análisis Jurídico Normativo: 

Fundamentos Legales 

Conforme a lo establecido en el artículo 6° de la constitución política el cual establece la pauta sobre 
la responsabilidad de los funcionarios públicos, en tal artículo estatuye: "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo 
son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones." 
(Negrillas y subrayado fuera del texto). 

En igual sentido el artículo 90 supra, a la letra expresa: 

"Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la rgparación patrimonial de uno de tales daños,  
ue ha a sido consecuencia de la conducta dolosa o • ravemente cul osa de un á • ente su o 

aquél deberá repetir contra éste".  (Negrillas fuera del texto) 

Lo dicho, establece la fuente de la obligación para el resarcimiento del daño patrimonial que en inicio 
debió enfrentarse a expensas del Estado Nación, y que en virtud de las disposiciones legales — 
normativas, entendidas así en común unión con el artículo 230 de la constitución política, demarcan el 
imperio de la ley al que se encuentran sometidos los jueces a la hora de proferir sus fallos, tomando 
como fuente de la obligación de resarcir los daños y a cargo de los particulares, 

las disposiciones normativas — ley constitución (articulo 1494 C.C.)-, mismas que señalan la 
responsabilidad de los servidores públicos ante conductas dolosas o gravemente culposas. 

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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Como primer punto, se preceptúa que el legitimado en la causa por pasiva a quien se destina la 
acción de repetición es al agente del estado o servidor público que por conducta o causa de una 
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones haya sido condenado el Estado a la 
reparación patrimonial de  los daños antijurídicos que /e sean imputables a aquellos (agentes) como 
producto de tal omisión o extralimitación del ejercicio de las funciones, y que las mismas sean 
además consecuencia de unas conducta dolosa o gravemente culposa de tales agentes del 
estado.  

Seguidamente en desarrollo de la Ley 678 de 2001, en su artículo 2°, definió: 

"Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que 
deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta 
dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, 
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. (Negrillas y 
subrayado fuera del texto) 

A su turno el artículo 142 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.", dispuso: 

"Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de 
tina condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio 
de funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. 

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del 
servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso 
de responsabilidad contra la entidad pública. 

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor 
público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba 
suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del 
daño." 

En el presente aparte queda estatuido, y de conformidad con lo dicho en el numeral 1.1. del presente 
acápite de fundamentos normativos, que la acción a ejercer ante el escenario fáctico y normativo, 
como legitimación de las partes en litis, y dada la naturaleza misma de la acción desde sus 
connotaciones constitucionales y legales es la acción de repetición. 

En el menoscabo económico ocasionado al municipio no radica en la formal ejecución de la 
liquidación del contrato la cual a todas luces es aprobada y ordenada por el administrador de justicia, 
si no por la omisión, demora y acto renuente realizado por parte del supervisor de no cancelar unos 
bienes y servicios los cuales fueron adquiridos en favor de la administración municipal, es imperativo 
traer a colación el siguiente cuadro: 

De la anterior grafica se visualiza un valor de los bienes adquiridos por $166.726.527, los cuales bajo  

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 n 

es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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el material probatorio aportado en proceso fueron suministrados y realizados en favor del municipio, 
por consiguiente, se observa el valor del anticipo $49.482.550 cancelado en favor de COLTOLIMA, lo 
cual realizando la debida resta encontramos un valor $117.243.977 a lo que fue opbligado el 
municipio a cancelar ordenando la liquidación del contrato objeto de fallo. El anterior valor fue 
indexado aumentando su valor y originando un menoscabo y perjuicio al municipio de ibague en un 
valor de $36.848.10, dicho valor no estaba destinado a ser cancelado por parte del ente territorial 
pero en razón a las omisiones y actos administrativos contrarios a la ley y a la buenas prácticas las 
cuales serán analizadas a continuación tuvieron que ser pagadas por el municipio. 

En lo que refiere a obligaciones de hacer, el Consejo de Estado se ha pronunciado: 

"En efecto, para la Sala, la obligación de "hacer" es aquella en que el deudor se obliga a realizar 
un hecho, cuyo objeto prestacional consiste en que el deudor debe realizar alguna acción a favor 
del acreedor". 

A su turno el código civil ha definido la obligación de dar "La obligación de dar contiene la de entregar 
la cosa; y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene, además, la de conservarla hasta la 
entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir." [Art. 
1605]. 

Donde lo que se demanda, es el acto administrativo [reclamación administrativa] que negó el 
reconociendo del principio de la realidad sobre las formas y que mantuvo incólume la relación 
contractual dada, en inicio, por el contrato estatal. 

Encausando el medio de control de repetición, es plausible acotar que tanto los intervinientes en la 
celebración de contrato [esfera meramente formal: adjetiva y sustantivamente] como en la ejecución 
del mismos [esfera material y desarrollo de las obligaciones plasmadas], son sujetos pasivos de la 
acción incoada, ya que la condena impuesta a la Alcaldía de Ibagué se origina en la ejecución de un 
contrato previamente suscrito, que desbordó lo preceptuado en el ordenamiento jurídico para la 
celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, convirtiéndose en un 
contrato laboral o contrato realidad. 

1. El Régimen de responsabilidad imputable al caso en concreto 

El régimen aplicable al caso en concreto es la culpa grave,  por tanto, la Agencia nacional de Defensa 
jurídica del Estado advierte que "del dolo y culpa grave lo que se deben tener en cuenta para 
probar la conducta  dolosa o gravemente culposa del agente estatal;  es elemento subjetivo de 
procedibilidad cuya acreditación es indispensable para el'éxito procesal." 

Por lo cual es pertinente aclarar que, aunado a la condena impuesta al Municipio, debidamente 
pagada y frente a la cual es posible encauzar la acción de repetición, debe sumarse la valoración de 
las formas de la culpabilidad [responsabilidad subjetiva] que operan para el caso concreto, tal como 
lo indica la Corte Constitucional: 

"(...) 3.2. A pesar de que se ha considerado por algunos doctrinantes que la nueva concepción de la 
responsabilidad del Estado tiene como fundamento un criterio objetivo, no puede afirmarse 
tajantemente que el Constituyente se haya decidido exclusivamente por la consagración de una 
responsabilidad objetiva, pues el art. 90 dentro de ciertas condiciones y circunstancias también 
admite la responsabilidad subjetiva fundada en el concepto de culpa. Y ello es el resultado de que, si 
bien el daño se predica del Estado, es necesario tener en cuenta que se puede generar a partir de la 
acción u omisión de sus servidores públicos, esto es, de un comportamiento que puede ser 
reprochable por irregular o ilícito. 

Es, desde luego, en el tratamiento de la carga de la prueba donde ello se refleja, porque a pesar de 
los postulados constitucionales no se puede hablar de una responsabilidad absoluta del Municipio. 
De manera que, cuando se alega que la conducta irregular de la administración fue la causante del  
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daño, a menos que se esté en presencia de la llamada culpa o falla presunta, sigue siendo  
necesario que el actor alegue y acredite la actuación irregular de aquél, en razón de la acción  
u omisión de sus agentes. (...)".  

Del análisis efectuado se puede concluir que los actos omisivos por parte de la supervisora 
Silvia Cristina Villa García son probados, la ausencia de requerimientos en relación al pago 
cuando el contratista ya había radicado la pertinentes cuentas de cobro y cuando en diferentes 
oportunidades del proceso contractual se pudo tramitar y certificar y avalar en la cancelación 
de los bienes y servicios aportados y realizados por el contratista COLTOLIMA en favor del 
municipio. 

- Además de los 4 presupuestos, que una vez cumplidos determinaría la deducción lógica de la 
operatividad irrestricta de la acción de repetición debe tenerse en cuenta el factor subjetivo 
valorativo que acompaña la acción del servidor público, razón por la cual sentenció que la 
acción de repetición es de carácter subjetiva. 

A lo cual la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado citando a la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, ha señalado: 

"(...) Lo anterior da a entender válidamente que los actos o hechos que originaron la 
responsabilidad patrimonial del servidor público ocurridos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, 
continúan rigiéndose por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es 
subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por su conducta calificada a 
título de dolo o culpa grave. 

De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor 
público son posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla 
personal del agente público, será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin 
perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en 
el artículo 2° de la misma ley, se acuda al apoyo del Código Civil ya los elementos que 
doctrinal y iurísprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad 
patrimonial por el daño, en lo que estructuran el régimen de responsabilidad de los 
servidores públicos  (artículos 6, 121L122, 124 y 90 de la Constitución Política).  (...)" (Cursiva 
fuera del texto). 

A su turno el Código Civil Colombiano en el Artículo 63 ha señalado: 

"(...) La ley distingue tres especies de culpa o descuido. 

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con 
aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia sublen emplear en sus 
negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo". 

Sin embargo, la Ley 678 del 03 de agosto de 2001, por medio de la cual se reglamenta la 
determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, en sus artículos 6, 
respecto de la conducta dolosa o gravemente culposa, enumeró por separado las conductas y 
estableció en igual sentido las causas o hechos materiales que permitirán su configuración en lo que 
corresponda, así: 

"Artículo 6°. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el 
daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una 
inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 

Sefiresume  que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 
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1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error 
inexcusable. 

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos 
determinada por error inexcusable. 

4. Violar manifiesta e inexcusablemente  el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y 
dilación en los términos procesales con detención física o corporal". Texto subrayado declarado 
1NEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-455 de 2002. (...)" 

De tal manera que, la adecuación típica imputable al caso en concreto es la culpa grave bajo la 
causal número 1. "Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho",  puesto que la 
configuración del contrato realidad se basó en la forma en que el mismo fue celebrado, a partir del 
cual, las normas en el contenidas iban en contradicción con la legislación que regulan los contratos de 
prestación de servicios profesionales, lo que ocasionó la violación manifiesta e inexcusable de las 
normas de derecho.  

Es importante señalar que con el fin de satisfacer o cumplir con las necesidades y fines esenciales del 
estado, la actividad contractual se convierte en uno de los instrumentos esenciales para alcanzar 
dichas metas, es por ello que el principio de planeación genera para las entidades del orden nacional 
y territorial, la obligación de elaborar los estudios y documentos previos que son el soporte de la 
contratación a realizar. Es lo que se conoce como etapa precontractual. 

Los estudios previos deben ser realizados por la respectiva oficina, dirección técnica, secretaría, que 
requiera la contratación, los cuales deben contener entro otros aspectos: 

- La descripción de la verdadera necesidad de la entidad para realizar el respectivo contrato. 
- Modalidad de selección del contratista para satisfacer esa necesidad, y las razones jurídicas que 
justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. 
- Objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos, licencias y documentos 
técnicos. 
- Modalidad de selección del contratista y su justificación con sus fundamentos jurídicos. 
- Valor estimado del contrato y la justificación del mismo, indicando la forma de calcularlo. 
- Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
- La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir las 
obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato. 

Ahora bien, el representante legal de la respectiva entidad es quien tiene la capacidad para contratar 
y delegar dicha facultad funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, como secretarios y 
serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 

Lo anterior, teniendo en cuenta el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 dispone que "Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente 
Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a 
otras autoridades, con funciones afines o complementarias". 

El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 establece que los jefes y 
los representantes legales de las Entidades Estatales podrán delegar total o parcialmente la 
competencia para celebrar contratos. De igual forma, la facultad para contratar trae consigo la 
facultad de ordenar el pago y ordenar el gasto porque el jefe y/o representante legal de la Entidad es 
también ordenador del gasto y pago. 

Entiéndase como ordenador del gasto la "capacidad de ejecución del presupuesto. Ejecutar el gasto,  
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significa que, a partir del programa de gastos aprobado - limitado por los recursos aprobados en la ley 
de presupuesto -, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, 
funciones que atañen al ordenador del gasto".' 

Al momento de atribuir una responsabilidad personal al funcionario, al momento de aplicar una 
determinada norma no puede ser cualquier clase de error, ya que el mismo debe ser de una 
naturaleza inexcusable, es decir, que resulte inamisible en condiciones normales, ya que cualquier 
error no conlleva comprometer la responsabilidad del funcionario, solamente aquel que por sus 
dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que 
originó el acto. 

A renglón seguido, se observa que el numeral primero del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, no solo 
manifiesta que el error cometido por el funcionario de la entidad pública sea inexcusable, sino que 
también debe ser producto de una violación manifiesta al ordenamiento jurídico. Se entenderá que 
la manifestabilidad es requisito del concepto de culpa grave, ya que no cualquier error poco evidente, 
recóndito o nimio, podría ser constitutivo de aquel tipo especial de culpa. Como se dijo en aquel otro 
contexto, si el error no es manifiesto, sino que procede del normal desenvolvimiento de las funciones 
del servidor público, el mismo no puede ser catalogado como tal. 

En ese orden, el tema probadum se reduce a la posibilidad de mostrar al interior del proceso la grave 
inobservancia (inexcusable y manifiesta) de la norma como consecuencia de una conducta 
desentendida por parte del funcionario en la suscripción y ejecución de la contratación hoy 
cuestionada. 

Como se señaló en los párrafos precedentes el error que hoy se analiza tiene la característica de ser 
inexcusable al desatender las normas constitucionales y legales que regulan la contratación estatal, la 
cual está en el deber de conocer, ya que al tener delegada la facultad de la ordenación del gasto y la 
capacidad para suscribir contratos la cual surge de los decretos de ordenación del gasto 1-0011 del 
03 de enero de 2012 y 1-0560 del 10 de julio de 2012. 

Igualmente, el error es tan abiertamente manifiesto por cuanto la naturaleza del contrato de 
prestación de servicios para el manejo operativo de la maquinaria pesada y liviana para la 
recuperación de la malla vial de la zona urbana y rural del municipio, y las funciones a desarrollar 
lleva implícito la configuración de un contrato de trabajo para trabajador oficial. 

Es tan evidente e inexcusable el error, que el funcionario permitió la solicitud de bienes los cuales no 
estaban previsto en adquisición en el proceso contractual y aun así solicito y ordeno adquirirlos, 
aunque estos tienen relación con el objeto contractual del proceso, debió abstenerse de solicitarlos, 
así mismo, el municipio de Ibagué como director del proceso, el tribunal administrativo es enfático en 
vislumbrar que si dichos bienes fueron solicitados y si estos guardan relación con el objeto contractual 
debieron pagarse o cancelarse, por lo anterior y teniendo en cuenta la renuencia de no liquidar de 
manera adecuada el contrato relacionado genero afectaciones económicas al municipio. 

El consejo de estado  en sentencia del 8 de junio de 2016, CP Dr. Jaime Orlando Santofimio 
Gamboa, expediente 39665, al definir la liquidación de los contratos estatales, indico que es 
aquella actuación posterior a la terminación de los contratos estáfales poSterior a la terminación 
normal o anormal del contrato, o aquella etapa del contrato que sigue a su terminación, mediante el 
cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada 
una de las partes, para de esta forma hacer un balance final o un corte definitivo de las cuentas 
derivadas de la relación negocial, definiéndose en ultimas quien le debe a quien y cuanto, bien por las 
partes en común acuerdo, por la administración unilateralmente o en su caso por el juez, es decir 
para dar así finiquito de paz y salvo a la relación negocial. 

Corte constitucional sentencia N° 101-1996 

1 Sentencia No. C-101/96. M.P. Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 
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ORDENADOR DEL GASTO-Concepto 

El concepto de ordenador del gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto. 
Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gastos aprobado - limitado por los 
recursos aprobados en la ley de presupuesto -, se decide la oportunidad de contratar, 
comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto. 

LEY 179 de 1994 por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989, Orgánica 
del Presupuesto, decreto: Artículo 51. El artículo 91 de la Ley 38 de 1989 quedará así: "Los 
órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de 
contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el 
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye 
la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades 
estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel 
directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas 
en el Estatuto General de la Contratación Pública y en las disposiciones legales vigentes. 
Ley 1474 de 2011: 

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico  
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato 
principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través 
del supervisor. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

PARÁGRAFO 1o. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la 
capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que 
se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor 
supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se 
pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Ir al inicio 
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS  
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INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio 
del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias qué puedan  
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedará así: 

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o  
certificar como recibida a satisfacción, obra que no há sido ejecutada a cabalidad. También  
será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 
se presente el incumplimiento. 

PARÁGRAFO 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8o, numeral 1, con el siguiente literal: 

k) <sic> <Literal CONDICIONALMENTE exequible> El interventor que incumpla el deber de 
entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del 
contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción  
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el  
cumplimiento del contrato.  

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. 

Jurisprudencia Vigencia 
PARÁGRAFO 3o. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a 
cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen 
con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles 
incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte 
las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos 
involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se 
ocasionen.  

PARÁGRAFO 4o. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará 
en los términos previstos en el artículo 7o de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen 
sancionatorio. 

Según la clausula decima sexta del contrato N°0658 del día 17 de junio de 2011 menciona: la 
interventoría del presente contrato será ejercida por parte del municipio por la doctora Silvia Cristina 
Villa García, directora de recursos físico de la secretaria administrativa, o quien en el futuro haga sus 
veces quien tendrá entre otras funciones: 

1)la vigilancia y control de la ejecución del contrato  

2) hacer recomendaciones y sugerencias al contratista con respecto a la ejecución del contrato.  
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3) expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de los servicios prestados, si fuere el caso.  

4) corroborar este al día en los aportes de la seguridad social 

5)allegar a la carpeta del grupo de contratación adscrito a la secretaria de apoyo a la gestión 
institucional toda la documentación original que se genere en relación al contrato 

6) velar por su liquidación dentro del término legal.  

Parágrafo: el interventor deberá cumplir con las obligaciones técnicas, administrativas, financieras,  
tributarias y jurídicas señaladas en el manual de contratación e interventoría de Ibagué (decreto777 
de 2008).  

En sentencia de la corte constitucional C-338-2014 se expresa: 

Que, teniendo en cuenta a su vez las sentencias SU-620 DE 1996 [21  C-382 DE 2008 PI SU-620 DE 
1996, C-382 DE 2008 y C-512 DE 2013 [4]  C-328 DE 2008: 

en acuerdo con la Constitución Política, exige la existencia de dolo o culpa grave como fundamento 
de la atribución de responsabilidad de naturaleza fiscal. Por su parte, el artículo 119 de la ley 1474 de 
2011, sin prever un fundamento distinto para la imputación, determina un asunto por completo 
distinto: que aquellos a quien sea imputada responsabilidad fiscal, responderán de forma 
solidaria. En efecto, la ley 1474 de 2011 incluye diversos preceptos que hacen referencia a los 
procesos de responsabilidad fiscal. Entre ellas se cuenta el artículo 118, disposición relativa a los 
parámetros y fundamentos con base en los cuales debe llevarse a cabo la atribución de 
responsabilidad en los procesos fiscales, de acuerdo con la cual toda decisión debe tener como 
fundamento un grado de imputación subjetiva, que puede ser culpa grave o dolo. (...) En 
consecuencia, la solidaridad que establece el artículo 119 de la ley 1474 de 2011 entre los 
responsables de pagar las obligaciones derivadas de un proceso fiscal, no implica la creación de un 
parámetro de imputación distinto al previsto en los artículos mencionados de la ley 610 de 2000, ni al 
previsto en el articulo 118 de aquel cuerpo normativo, ni a los que la jurisprudencia ha derivado de los 
contenidos constitucionales aplicables a la materia. El fundamento de la imputación continúa siendo la 
culpa grave o el dolo del sujeto pasivo del proceso fiscal. La aplicación de los efectos de la 
solidaridad sólo tiene lugar ante la existencia de un presupuesto jurídico: que se sea responsable en 
materia fiscal. Una vez esto ha sido determinado, lo único que la naturaleza solidaria de la obligación 
permite es el cobro del total de los perjuicios causados a cualquiera de los deudores que, con base 
en su actuar doloso o gravemente culposo, hayan sido encontrados responsables." 

La previsión de solidaridad entre el ordenador del gasto y las demás personas que concurran 
en un daño patrimonial al Estado, entre otros, los interventores de contratos estatales, no 
implica una atribución de responsabilidad fiscal con fundamento en un criterio objetivo de 
imputación, porque: 1. El marco legal vigente exige la existencia de dolo o culpa grave como 
fundamento de la atribución de responsabilidad de naturaleza fiscal. 	2. En relación con los 
parámetros y fundamentos de los procesos fiscales, la Ley 1474 de 2011 señala que toda decisión 
debe tener como fundamento un grado de imputación subjetiva, que puede ser culpa grave o dolo del 
sujeto pasivo del proceso. 3. Una vez ha sido determinada la responsabilidad en materia fiscal, lo 
único que la naturaleza solidaria de la obligación permite es el cobro del total de los perjuicios 
causados con base en el actuar doloso o gravemente culposo. 

Respecto al límite de responsabilidad del ordenador del gasto se trae a colación la sentencia 
de la corte suprema de justicia MP. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER -SP4514-2020 Radicación 
N° 55345, Aprobado en acta N° 247 Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil 
veinte (2020). 

Conviene resaltar que el principio de confianza, constituye un criterio determinador del deber de 
cuidado dentro de la llamada teoría de la imputación objetiva, en la cual, en lugar de parámetros de 
imputación naturalísimos, la atribución de una hipótesis típica se fundamenta en pautas normativas, 
entre las que están, justamente, el deber de cuidado, la existencia de riesgos asumidos por el sujeto o 
impuestos por el ordenamiento jurídico, la delimitación social de roles en diversos círculos o ámbitos  
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de organización (especialmente en la producción de bienes o servicios), y el principio de auto 
responsabilidad, entre otros. 

Atendiendo el fundamento filosófico de esa construcción dogmática de la teoría del delito, la misma 
está orientada a explicar o a sustentar cómo dentro de la diversidad de cursos causales, aquellos que 
se concretan en un resultado lesivo de un interés sólo pueden ser cargados a una persona cuando el 
respectivo curso es su obra o, en otras palabras, siempre que la conducta del sujeto haya creado un 
riesgo de lesión jurídicamente desaprobado que se materializa en un resultado típico. 

Desde tal perspectiva y en tratándose del desarrollo de actividades con reparto de funciones el 
principio de confianza, como principio general del derecho, constituye un criterio normativo que 
permite valorar o desvalorar jurídico-penalmente conductas conectadas o enlazadas, cuyo eventual 
resultado lesivo de un interés jurídicamente tutelado depende de la observancia del propio deber 
de cuidado en función del comportamiento de terceras personas, de cada una de las cuales se 
presume o se espera que actúe de manera responsable y respetuosa frente a las normas que  
regulan la actividad.  

Acerca de la ubicación dogmática del principio de confianza, un sector de la doctrina sostiene que 
"...quedará ubicado donde se analice la infracción del deber de cuidado al tratarse de un criterio de 
determinación de dicha infracción. Si ésta sólo se tiene en cuenta en el juicio de culpabilidad, el 
principio de confianza será un elemento de la culpabilidad. Si la infracción del deber de cuidado se 
tiene en cuenta ya como un elemento de la tipicidad —con independencia de la problemática de las 
capacidades especiales— el principio de confianza será un elemento de la tipicidad [...); para los que 
consideren que el deber —objetivo— de cuidado es un elemento del tipo objetivo, el principio de 
confianza habrá de tenerse en cuenta en este ámbito doctrinal, mientras que los que [consideran] que 
la infracción del deber (en el delito doloso o en el delito imprudente) es un elemento de imputación 
personal que ha de analizarse en el ámbito de la tipicidad con posterioridad a la constatación del tipo 
objetivo [ubicarán] en este último lugar el principio de confianza" 2 . 

De acuerdo con lo anterior, como el contexto en el que opera el principio de confianza supone que 
el sujeto agente no conoce o no sabe que se encuentra realizando una conducta tipificada por la ley 
penal y por lo tanto no quiere su realización (no actúa con dolo), pues está convencido de que su 
obrar es conforme a derecho y que quienes han intervenido en la concreción del resultado también 
actuaron con igual respeto del ordenamiento jurídico, se estructura la causal de ausencia de 
responsabilidad consagrada en el artículo 32, numeral 10, de la Ley 599 de 2000, la cual descarta el 
dolo, como en este asunto lo reconoció el Tribunal, sin que sea necesario entrar a debatir, desde una 
perspectiva final o causal de la acción, si ello originó atipicidad o inculpabilidad. 

La Corte, a pesar de que ha indicado que los efectos del principio de confianza pueden verse 
restringidos (no excluidos o prohibidos) en situaciones tales como: "(i) Cuando la ley establece 
expresamente a quien encomienda la labor, que lo haga bajo su responsabilidad; (ii) en los eventos 
en que existe división de trabajo y el que dirige la tarea dentro del ámbito de sus competencias, es 
garante de que las personas a su cargo lo desempeñen correctamente; (iii) siempre que se incumple 
un deber y por ello, se transgrede el derecho" 3 , no ha señalado como regla objetiva y axiomática que 
siempre que se presente uno de esos supuestos aquél postulado sea inoperante, pues una afirmación 
de ese talante sería equivalente a una atribución objetiva de responsabilidad. 

Por el contrario, de antaño tiene establecido que: 

[La] determinación de la efectividad del principio de confianza en un ámbito de interrelación está 
guiada por la apreciación racional de las pautas que la experiencia brinda o de las concretas 
condiciones en que se desenvuelve una actividad u organización determinada, porque son elementos  

2  Feijoó Sánchez, BERNARDO. "EL PRINCIPIO DE CONFIANZA COMO CRITERIO NORMATIVO DE 
IMPUTACIÓN EN EL DERECHO PENAL Fundamento y consecuencias dogmáticas", pág. 71 y 72. 

3  Cfr. CSJ. SP 5 de diciembre de 2011, rad. 35899. 
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que posibilitan señalar si una persona, al satisfacer las reglas de comportamiento que de ella se 
esperan, está habilitada para confiar que el dolo o culpa de los demás que interactúan en el tráfico 
jurídico no la va a afectar'. 

también, en tratándose de la delegación o reparto de funciones en el desarrollo de labores complejas, 
incluso en el seno de la Administración Pública, ha precisado la Sala: 

[Es] cierto que una de las características del mundo contemporáneo es la complejidad de las 
relaciones sociales y, en materia de producción de bienes o servicios, la especialización en las 
diferentes tareas que componen el proceso de trabajo. Está implica la división de funciones en los 
miembros del equipo de trabajo y por lo tanto un actuar conjunto para el logro de las finalidades 
corporativas. Como no siempre es controlable todo el proceso por una sola persona y en 
consideración a que exigir a cada individuo que revise el trabajo ajeno haría ineficaz la división del 
trabajo, es claro que uno de los soportes de las actividades en equipo con especialización 
funcional es la confianza entre sus miembros. Esta, cuando ha precedido una adecuada 
selección del personal, impide que un defecto en el proceso de trabajo con implicaciones 
penales se le pueda atribuir a quien lo lidera, a condición de que no lo haya provocado 
dolosamente o propiciado por ausencia o deficiencia de la vigilancia debida. 

De acuerdo a los fundamentos jurídicos y jurisprudenciales no se encuentra y no da lugar 
responsabilidad alguna acaecida al ordenador del gasto en el presente caso el ámbito de confianza, 
la legalidad y recto actuar del proceso contractuales en las etapas precontractuales y al momento de 
la suscripción del mismo es probado, el error y desviación del cause del proceso se evidencian en las 
obligaciones propias del supervisor, a falta de criterio y pleno conocimiento del mismo a pesar de 
reunir las calidades propias del cargo el cual ostentaba, así mismo es probada dentro de la litis con 
fallo de apelación por parte del tribunal administrativo las acciones decididas en requerir bienes que 
no se encontraban dentro de lo requerido en la etapa precontractual y contractual, el pedido de dichos 
bienes estaba en cabeza del supervisor encontradose en sus funciones en cuanto a las obligaciones 
técnicas, administrativas, financieras, tributarias y jurídicas del mismo. 

Dicha responsabilidad se aparta de criterios objetivos, trasladándose a un plano subjetivo en 
cabeza en el presente caso de la interventoría interna como se le denomina en el contrato a la 
doctora Silvia Cristina Villa García la cual para la fecha ostentaba el titulo de psicóloga, con 
una gerencia en recurso humanos y desarrollo organizacional lo cual evidencia una falta de 
criterio y experticia por parte de la funcionaria en relación al objeto contractual relacionado en 
el proceso de controversias contractuales, lo cual endilga suma responsabilidad a la señora 
ordenadora del gasto. 

desde el objeto contractual pactado en el contrato, era evidente y a simple vista se podía evidenciar 
que los bienes requeridos estaban debidamente identificados, dichos bienes estaban sujetos al 
principios de planeación del municipio y no se podía solicitar bienes no identificados y más gravosa la 
actuación es no pagarlos y legalizar todos los trámites para el referido pago, ya que como vislumbro el 
tribunal administrativo su cobro si estaba en el amparo del derecho, así las cosas, al ejecutar y 
desarrollar el proceso objeto de análisis se evidencia que se violó manifiesta e inexcusablemente 
las normas de derecho  que regulan los contratos estatales, configiirándoSe de ésta' manera en un 
acto contrario a la normas afectas de la contratación estatal, a su vez evidenciando actos de mala fe y 
por resultado ocasionando de esta manera un detrimento al patrimonio del Municipio. 

• Análisis probatorio:  

• Copia del contrato Nro: 0658 del 11 de junio de 2011. 
• radicación a central de cuentas del 5 de marzo de 2020. 
• memorando 1030-037 del 4 de marzo de 2020. 
• certificado de disponibilidad presupuestal del 4 de febrero de 2020. 

Cfr. CSJ. SP 3 de agosto de 2005, rad. 22901. 
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• resolución de adopción de fallo Nro. 1030-000031 del 2 de marzo de 202Q. 
• resolución de adopción de fallo Nro. 1001-000226 del 26 de agosto de 2019. 
• oficio de envío de copia de sentencia judicial, del 22 de octubre de 2019. 
• sentencia del juzgado décimo administrativo del circuito del 7 de septiembre de 2016. 
• sentencia del tribunal administrativo del Tolima del 20 de junio de 2019. 
• comprobante de egreso del 22 de abril de 2020. 
• resolución 668 del 10 de 2011. 
• acta de justificación adicional 01 al contrato Nro: 0658 del 11 de junio de 2011. 
• Hojas de vida. 

Los medios de prueba son, por tanto, los instrumentos de verificación y confrontación de los que nos 
servimos en la investigación de una certeza tanto formal o ficticia, como esencial o real. 

En virtud de lo mencionado anteriormente, del material probatorio recolectado y que hoy obra en el 
expediente, se logra probar que la conducta del agente del Estado SILVIA CRISTINA VILLA 
GARCIA es gravemente culposa, ya que el daño ocasionado fue por una infracción directa a la Ley 
que regula los contratos de prestación de servicio, configurando de esta manera un PERJUICIO por la 
indebida ejecución contractual, adicional a ello el elemento subjetivo de entrada está probado, puesto 
que la norma es clara frente a los requisitos de un contrato y otro, en el que era evidente que el 
contrato de prestación de servicios reunía los requisitos de ley para ser ejecutado y desarrollado con 
completa normalidad, pero la falta de conocimiento e inoperancia de la funcionaria origino perjuicios 
económicos al municipio. Así mismo verificado el perfil profesional y calidad de la mencionada se 
verifica que cumplía con un perfil adecuado para llevar su optimo proceder de la funcionaria siendo 
esta profesional y especialista en gerencia de recursos humanos y desarrollo organizacional. 

De acuerdo a los precedentes jurisprudencia se evidencia responsabilidad en cabeza de la 
ordenadora del gasto Martha Mirella Peña Torres y Silvia Cristina Villa García 

Por último, el adecuado manifestar que el mismo el tribunal administrativo en su fallo fue claro y 
tajante en señalar que por el hecho en que algunas piezas no hubieran sido tomadas o fijadas en 
relación del servicio contratado si estas estaban relacionadas con el objeto contractual y que si 
además se requirieron por parte del municipio, este debía pagar por dichos repuestos y servicios. 

Posición iurídica del abogado ante el comité:  

Por las anteriores consideraciones, se recomienda al comité de conciliación, Iniciar Acción de 
repetición en contra de la supervisora interna como se le denomina en contratos de prestación 
de servicios 0658 de 2011, a las doctoras Silvia Cristina Villa García y la doctora Martha 
Mirella Peña Torres, en su condición de ordenadora del gasto, ya que se configuran los requisitos 
establecidos por la Ley para incoar la Acción de repeticion y adicional a ello existen elementos 
probatorios que demuestran el detrimento del patrimonio del Municipio, la responsabilidad por culpa 
grave de los agentes del Estado, su perfil idóneo para realizar la debida supervisión del contrato y 
adicionalmente de entrada está probado el elemento subjetivo frente al daño ocasionado por la 
violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho  que regulan los contratos estatales. 

POSICION DEL COMITE DE CONCILIACION 
En el término de esta sesión una vez el abogado ponente realiza la exposición de la ficha, la doctora 
JULIANA CUARTAS CANDAMIL, (Secretaria Administrativa) interviene indicando que de acuerdo a 
la posición del abogado y a sus aclaraciones de repetir contra la supervisora y el ordenador del gasto 
con base a los antecedentes jurisprudenciales, no estaría de acuerdo con esa repetición , pero no es 
menos cierto que para iniciar dicha acción, se debe demostrar tanto el dolo de la supervisora como 
la del mismo ordenador del gasto. 
Por lo tanto, atendiendo a la diferencia de conceptos, realiza salvamento de voto y no avala la 
posición del ponente de iniciar acción de repetición. 

Así las cosas, se realiza deliberación de la ponencia los demás integrantes del Comité de 
Conciliación del Municipio:  
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Así las cosas, se realiza deliberación de la ponencia los demás integrantes del Comité de 
Conciliación del Municipio: 
Doctora ANDREA MAYORAL ORTIZ (Jefe Oficina Jurídica),la doctora DORA PATRICIA MONTAÑA 
PUERTA Delegada del señor Alcalde — (Secretaria de Planeación Municipal), el doctor JUAN 
CARLOS NUÑEZ GONZALEZ (Secretario de Movilidad (E)) y el doctor JOSE YEZID BARRAGAN 
CORTES (Secretario de Hacienda) quienes avalan la posición del ponente de SI INICIAR ACCIÓN 
DE REPETICIÓN  por los argumentos antes expuesto en esta ficha .  

En el término de esta sesión se procede a iniciar con la exposición de la ficha técnica propuesta por el 
Doctor JHON EDWIN ALDANA 

ACCIÓN DE REPETICIÓN 
• DATOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

Radicación: 00950/2013 — (73001333300820130095000) 
Convocante y/o demandante: Cesar Augusto Angulo Ibáñez Y Flor María Ibáñez 
Convocado y/o demandado: Municipio de Ibagué. 
Acción: Medio de control reparación directa 
Despacho de conocimiento: Juzgado octavo administrativo del circuito de lba•ué Tolima 
Fecha del Comité de Conciliación: 12 de noviembre de 2020 
Abogado Ponente: Jhon Edwin Aldana García 

• DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO, EX SERVIDOR PÚBLICO O PARTICULAR CON 
FUNCIONES PÚBLICAS PRESUNTAMENTE RESPONSABLE 

Dependencia: Secretaria de infraestructura 
Cargo: Ordenador del Gasto- secretario de despacho 
Nombre: Jorge Alberto Perez Diaz 
Dependencia: Secretaria de infraestructura 
Cargo: Director, grupo operativo 
Nombre: Julián Mauricio Angulo Posse 

• CONDUCTA 
Marque con una (X) la forma de terminación del •roceso. 

Sentencia: x Conciliación: Otro mecanismo alternativo para la solución de 
conflictos: 

Fecha de sentencia, acta o 
celebración del mecanismo para la 
solución del conflicto. 

4 de abril de 2019 

Valor: $ 52.654.555 MCTE. 
Acto administrativo de adopción: Resolución 1001-000283 del 27 de septiembre de 2020 
Fecha de pago: 22 de abril de 2020 
Total pago: $ 154.092.084 MCTE. 

• CONDUCTA 
Marque con una (X) la causal de presunción de dolo o culpa grave (x) que considere que se ha 
configurado. 
Culpa grave. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho 
ajeno a las finalidades del servicio del Estado. 

• Obrar con desviación de •oder. . 
• Haber expedido 	el 	acto 	administrativo 	con 	vicios 	en 	su 	motivación 	por 

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que 
le sirve de fundamento. 

. 

• Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de  
la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión 
de la administración. 

• Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los 
mismos 	daños 	que 	sirvieron 	de 	fundamento 	para 	la 	responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

. 
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• Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a  
derecho en un proceso judicial. 

CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es 
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones.  

• Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.  x 
• Carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada, 

determinada por error inexcusable. 
• Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los  

actos administrativos determinada por error inexcusable. 
• Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación  

en los términos procesales con detención física o corporal.  
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

Hechos: 

por la 

vía un 

de más de 

la demanda de 

patrimonial 	y 
y materiales en la 

del magistrado 
de Ibagué 

de Ibagué 
administrativos y 

dinerarias 

la Dirección de 
controversias 

por un valor de 
y cinco pesos 

GRAVE por la 

1. el dia 27 de marzo de 2013 el señor Cesar Augusto Angulo Ibañez se desplazaba 
carrera 5ta en la calle 36 y 37 de la ciudad de Ibagué. 

2. el señor Cesar Augusto Angulo Ibáñez encontró en su transito por la mencionada 
imperfecto de la malla vial lo cual le ocasiono una caída y/o accidente. 

3. producto de tal caída el señor Angulo Ibáñez tuvo múltiples fracturas y una incapacidad 
60 días. 

4.el 13 de diciembre de 2013 el juzgado octavo administrativo oral del circuito admitió 
medio de control de reparación directa en contra del municipio de Ibagué. 

5. 	el día 	16 	de 	mes febrero 	del 	año 2018 	se 	profiere fallo donde 	condenan 
extracontractualmente responsable al municipio de ibague por los perjuicios morales 
modalidad de lucro cesante en favor del señor Cesar Augusto Angulo Ibáñez. 

7. el día 4 abril del año 2019, el tribunal administrativo del Tolima, mediante ponencia 
José Aleth Ruiz Castro, confirmo el fallo del juzgado octavo administrativo del circuito 
Tolima. 

8. Mediante Resolución número 1001-000283 del 27 de septiembre de 2019, el Municipio 
adoptó la providencia y ordeno por parte de la Oficina Jurídica realizar los trámites 
presupuestales tendientes 	a 	reconocer y pagar a favor del 	demandante, 	las 	sumas 
ordenadas dentro del proceso medio de control reparación directa. 

10. El día 24 de febrero de 2020 por parte del Municipio de Ibagué, a través de 
Tesorería se realizó el pago de la sentencia Judicial dentro del proceso medio de control 
contractuales instaurado por 	flor maria ibañez y Cesar Augusto Angulo Ibañez 
cincuenta y dos 	millones 	seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta 
$52.654.555 MCTE. m/cte. 

Pretensiones: 

PRIMERA. Se declare patrimonial y solidariamente responsables a TÍTULO DE CULPA 
VIOLACIÓN MANIFIESTA E INEXCUSABLE DE LAS NORMAS DE DERECHO,  a los señores Jorge 

y 	Julián 

Jorge Alberto 
Julián Mauricio 

Alberto Pérez DíaZ 	en calidad de secretario de infaeStructura-ordenador del gasto 
Mauricio Angulo Posse En calidad de director de grupo operativo de la secretaria de infraestructura. 

SEGUNDA. Como consecuencia de la anterior declaración, se condene a los señores 
Pérez Díaz 	en calidad de secretario de infraestructura-ordenador del gasto 	y 
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Angulo Posse En calidad de director de grupo operativo de la secretaria de infraestructura , a pagar la 
suma equivalente a cincuenta y dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y 
cinco pesos $52.654.555 MCTE. m/cte , a favor del Municipio de Ibagué; suma de dinero que 
corresponde al valor pagado por el ente territorial en virtud de la sentencia proferida por el 
administrador de justicia, tras la configuración de la falla en el servicio y los perjuicios materiales e 
inmateriales generados a los señores demandantes. 

TERCERA. Que se condenen a los señores Jorge Alberto Pérez Díaz en calidad de secretario de 
infraestructura-ordenador del gasto y Julián Mauricio Angulo Posse En calidad de director de grupo 
operativo de la secretaria de infraestructura, a pagar el valor adeudado debidamente indexado. 

CUARTA. Que se ordene el pago de los intereses moratorios a partir de la fecha de la ejecutoria de la 
sentencia, hasta que se cumpla la condena, conforme los artículos 192 y 195 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido en la Ley 1437 del 18 de 
enero de 2011. 

ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR 

Análisis de la Caducidad:  

No opera el fenómeno de la caducidad teniendo en cuenta que conforme a lo estipulado en el 
numeral 9 del artículo 136 de Código Contencioso 

o Administrativo, la demanda de Repetición puede presentarse dentro del término de 2 años contados 
a partir del pago efectivo. 

De tal manera, que se puede concluir que para instaurar el medio de control de Repetición el actor 
debe presentar la demanda dentro del término de caducidad de dos (2) años siguientes al pago 
efectivo, de lo ordenado en sentencia judicial o por acuerdo conciliatorio, el cual se realizó el día 01 de 
noviembre de 2018. 

Adicionalmente los términos judiciales, administrativos y de caducidad en el marco de la pandemia por 
el Covid 19, fueron suspendidos desde el 16 de marzo y culminó el 30 de junio de 2020, tal como lo 
dispuso el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, el Decreto Municipal 1000- 203 del 17 de marzo de 
2020, y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura PSCJA20-11517, PSCJA20-11526, 
PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549  , PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 

Análisis Jurídico Normativo:  

Fundamentos Legales 

Conforme a lo establecido en el artículo 6° de la constitución política el cual establece la pauta sobre la 
responsabilidad de los funcionarios públicos, en tal artículo estatuye: "Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo 
son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones." 
(Negrillas y subrayado fuera del texto). 

En igual sentido el artículo 90 supra, a la letra expresa: 

"Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que 
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél 
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deberá repetir contra éste".  (Negrillas fuera del texto) 

Lo dicho, establece la fuente de la obligación para el resarcimiento del daño patrimonial que en inicio 
debió enfrentarse a expensas del Estado Nación, y que en virtud de las disposiciones legales —
normativas, entendidas así en común unión con el artículo 230 de la constitución política, demarcan el 
imperio de la ley al que se encuentran sometidos los jueces a la hora de proferir sus fallos, tomando 
como fuente de la obligación de resarcir los daños y a cargo de los particulares, 

las disposiciones normativas — ley constitución (artículo 1494 C.C.)-, mismas que señalan la 
responsabilidad de los servidores públicos ante conductas dolosas o gravemente culposas. 

Como primer punto, se preceptúa que el legitimado en la causa por pasiva a quien se destina la acción 
de repetición es al agente del estado o servidor público que por conducta o causa de una omisión o  
extralimitación en el ejercicio de sus funciones,  haya sido condenado el Estado a la reparación 
patrimonial de  los daños antijurídicos que le sean imputables a aquellos (agentes) como producto de 
tal omisión o extralimitación del ejercicio de las funciones, y que las mismas sean además, 
consecuencia de unas conducta dolosa o gravemente culposa de tales agentes del estado.  

Seguidamente en desarrollo de la Ley 678 de 2001, en su artículo 2°, definió: 

"Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que 
deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta 
dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, 
proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. (Negrillas y 
subrayado fuera del texto) 

A su turno el artículo 142 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.", dispuso: 

"Repetición. Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de 
una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de 
funciones públicas, la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. 

La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor 
o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso de 
responsabilidad contra la entidad pública. 

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor 
público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba 
suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del 
daño." 

En el presente aparte queda claro, y de conformidad con lo dicho en el numeral 1.1. del presente 
acápite de fundamentos normativos, que la acción a ejercer ante el escenario fáctico y normativo, como 
legitimación de las partes en litis, y dada la naturaleza misma de la acción desde sus connotaciones 
constitucionales y legales es la acción de repetición.¿ 

En lo que refiere a obligaciones de hacer, el Consejo de Estado se ha pronunciado: 

"En efecto, para la Sala, la obligación de "hacer" es aquella en que el deudor se obliga a realizar 
un hecho, cuyo objeto prestacional consiste en que el deudor debe realizar alguna acción a favor 
del acreedor". 

A su turno el código civil ha definido la obligación de dar "La obligación de dar contiene la de entregar 
la cosa; y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene, además, la de conservarla hasta la entrega,  
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so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir."[Art. 1605]. 

Encausando el medio de control de repetición, es plausible acotar que tanto los intervinientes en la 
probada y fallada omision [esfera meramente formal: adjetiva y sustantivamente] [esfera material y 
desarrollo de las obligaciones plasmadas], son sujetos pasivos de la acción incoada, ya que la condena 
impuesta al municipio de Ibagué se origina en las omisiones propias de los cargos y funcionarios 
relacionados , que desbordó lo preceptuado en el ordenamiento jurídico en las obligaciones de estos. 

El Régimen de responsabilidad imputable al caso en concreto 

El régimen aplicable al caso en concreto es la culpa grave, por tanto, la Agencia nacional de Defensa 
jurídica del Estado advierte que "del dolo y culpa grave lo que se deben tener en cuenta para probar 
la conducta  dolosa o gravemente culposa del agente estatal;  es elemento subjetivo de 
procedibilidad cuya acreditación es indispensable para el éxito procesal." 

Por lo cual es pertinente aclarar que, aunado a la condena impuesta al Municipio, debidamente 
pagada y frente a la cual es posible encauzar la acción de repetición, debe sumarse la valoración de 
las formas de la culpabilidad [responsabilidad subjetiva] que operan para el caso concreto, tal como lo 
indica la Corte Constitucional: 

"(...) 3.2. A pesar de que se ha considerado por algunos doctrinantes que la nueva concepción de la 
responsabilidad del Estado tiene como fundamento un criterio objetivo, no puede afirmarse 
tajantemente que el Constituyente se haya decidido exclusivamente por la consagración de una 
responsabilidad objetiva, pues el art. 90 dentro de ciertas condiciones y circunstancias también admite 
la responsabilidad subjetiva fundada en el concepto de culpa. Y ello es el resultado de que, si bien el 
daño se predica del Estado, es necesario tener en cuenta que se puede generar a partir de la acción u 
omisión de sus servidores públicos, esto es, de un comportamiento que puede ser reprochable por 
irregular o ilícito. 

Es, desde luego, en el tratamiento de la carga de la prueba donde ello se refleja, porque a pesar de los 
postulados constitucionales no se puede hablar de una responsabilidad absoluta del Municipio. De 
manera que, cuando se alega que la conducta irregular de la administración fue la causante del daño, 
a menos que se esté en presencia de la llamada culpa o falla presunta, sigue siendo necesario que 
el actor alegue y acredite la actuación irregular de aquél, en razón de la acción u omisión de 
sus agentes. (...)".  

Del análisis efectuado se puede concluir que, 

- Además de los 4 presupuestos, que una vez cumplidos determinaría la deducción lógica de la 
operatividad irrestricta de la acción de repetición debe tenerse en cuenta el factor subjetivo 
valorativo que acompaña la acción del servidor público, razón por la cual sentenció que la 
acción de repetición es de carácter subjetiva. 

A lo cual la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado citando a la Sección Tercera del Consejo 
de Estado, ha señalado: 

"(...) Lo anterior da a entender válidamente que los actos o hechos que originaron la responsabilidad 
patrimonial del servidor público ocurridos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose 
por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única 
y exclusivamente compromete su patrimonio por su conducta calificada a título de dolo o culpa grave. 

De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público 
son posteriores a la vigencia de la Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del 
agente público, será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave,  sin perjuicio de que 
dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2° de la 
misma ley, se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y 
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¡urisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, 
en lo que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos  (artículos 6, 121, 
122, 124 y 90 de la Constitución Política), (...)" (Cursiva fuera del texto). 

A su turno el Código Civil Colombiano en el Artículo 63 ha señalado: 

"(...) La ley distingue tres especies de culpa o descuido. 

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con 
aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios 
propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo". 

Sin embargo, la Ley 678 del 03 de agosto de 2001, por medio de la cual se reglamenta la 
determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado, en sus artículos 6, 
respecto de la conducta dolosa o gravemente culposa, enumeró por separado las conductas y 
estableció en igual sentido las causas o hechos materiales que permitirán su configuración en lo que 
corresponda, así: 

"Artículo 6°. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño 
es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable 
omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.  

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada por error 
inexcusable. 

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos 
determinada por error inexcusable. 

4. Violar manifiesta e inexcusablemente  el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y 
dilación en los términos procesales con detención física o corporal". Texto subrayado declarado 
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-455 de 2002. (...)" 

De tal manera que, la adecuación típica imputable al caso en concreto es la culpa grave bajo el causal 
número 1. "Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho",  puesto que la 
configuración del contrato realidad se basó en la forma en que el mismo fue celebrado, a partir del cual, 
las normas en el contenidas iban en contradicción con la legislación que regulan los contratos de 
prestación de servicios profesionales, lo que ocasionó la violación manifiesta e inexcusable de las 
normas de derecho.  

Teniendo en cuenta el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 dispone que "Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias". 

El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 establece que los jefes y los 
representantes legales de las Entidades Estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia 
para celebrar contratos. De igual forma, la facultad para contratar trae consigo la facultad de ordenar el 
pago y ordenar el gasto porque el jefe y/o representante legal de la Entidad es también ordenador del 
gasto y pago. 
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Entiéndase como ordenador del gasto la "capacidad de ejecución del presupuesto. Ejecutar el gasto, 
significa que, a partir del programa de gastos aprobado - limitado por los recursos aprobados en la ley 
de presupuesto -, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, 
funciones que atañen al ordenador del gasto".5  

Lo anterior se trae a colación teniendo en cuenta que al momento de determinar la necesidad del 
municipio en realizar actividades de recuperación de la malla vial tanto de la zona rural como del casco 
urbano del municipio de Ibagué, se advirtió que la entidad municipal contaba con los insumos base, 
como recebo, concreto, asfalto, maquinaria compuesta por retroexcavadoras, volquetas, 
motoniveladoras, entre otras, y opera de manera omisiva en pro del cumplimiento de las necesidades 
de la población. 

En consecuencia, Lo anterior se evidencia que el secretario de infraestructura y demás funcionarios 
tenían la ordenación del gasto y la función de suplir las necesidades de la población en cuanto a la 
recuperación y mantenimiento de la malla vial. 

Se pone de presente que los sujetos pasivos del medio de control de repetición quebrantaron 
disposiciones del orden constitucional y legal de imperativo cumplimiento como lo es el artículo 53 y 
125 Constitucional, código contenciosos administrativo articulo 64 y s.s., régimen fall del servicio y 
carga de la prueba sentencia del 31 de agosto de 1945LXXVII, 425 Y s.s. 

Al momento de atribuir una responsabilidad personal al funcionario, al momento de aplicar una 
determinada norma no puede ser cualquier clase de error, ya que el mismo debe ser de una naturaleza 
inexcusable, es decir, que resulte inamisible en condiciones normales, ya que cualquier error no 
conlleva comprometer la responsabilidad del funcionario, solamente aquel que por sus dimensiones no 
pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que originó el acto. 

A renglón seguido, se observa que el numeral primero del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, no solo 
manifiesta que el error cometido por el funcionario de la entidad pública sea inexcusable, sino que 
también debe ser producto de una violación manifiesta al ordenamiento jurídico. Se entenderá que la 
manifestabilidad es requisito del concepto de culpa grave, ya que no cualquier error poco evidente, 
recóndito o nimio, podría ser constitutivo de aquel tipo especial de culpa. Como se dijo en aquel otro 
contexto, si el error no es manifiesto, sino que procede del normal desenvolvimiento de las funciones 
del servidor público, el mismo no puede ser catalogado como tal. 

En ese orden, el tema probadum se reduce a la posibilidad de mostrar al interior del proceso la grave 
inobservancia (inexcusable y manifiesta) de la norma como consecuencia de una conducta 
desentendida por parte del funcionario en la suscripción y ejecución de la contratación hoy 
cuestionada. 

Como se señaló en los párrafos precedentes el error que hoy se analiza tiene la característica de ser 
inexcusable al desatender las normas constitucionales y legales que regulan la contratación estatal, la 
cual está en el deber de conocer, ya que al tener delegada la facultad de la ordenación del gasto y la 
capacidad para suscribir contratos la cual surge de los decretos de ordenación del gasto 1-0011 del 03 
de enero de 2012 y 1-0560 del 10 de julio de 2012. 

Igualmente, el error es tan abiertamente manifiesto por cuanto la naturaleza de los bienes a proveer y 
satisfacer era necesario cumplir con las obligaciones y funciones que estaban a su cargo. 

Es tan evidente e inexcusable el error, que la administración de justicia vislumbro las omisiones del 
municipio y la falla del servicio las cuales debían ser solucionadas por los funcionarios teniendo en 
cuenta el ámbito de sus funciones y competencias. 

Puesto que, desde las funciones y competencias de los funcionarios relacionados, era evidente y a 
simple vista que estos debían cumplir con prontitud, diligencia y eficacia sus funciones, así las cosas,  

5 Sentencia No. C-101/96. M.P. Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 
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se violó manifiesta e inexcusablemente las normas de derecho que regulan la prestación adecuada 
del servicio y el cumplimiento de las funciones administrativas, configurándose de esta manera una 
falla del servicio, y generando un detrimento al patrimonio del Municipio. 

• Análisis probatorio: 

• Acto de nombramiento Alberto Pérez Díaz. 
• Manual de funciones 
• Acto de nombramiento Julián Mauricio Angulo Posse. 
• Comprobante de pago de sentencia 
• Sentencia del juzgado 8 oral administrativo del circuito de lbagué 
• Sentencia del tribunal administrativo de lbagué 
• Certificado de registro presupuestal 
• Certificado de disponibilidad presupuestal 
• Boletín de egresos 

Los medios de prueba son, por tanto, los instrumentos de verificación y confrontación de los que nos 
servimos en la investigación de una certeza tanto formal o ficticia, como esencial o real. 

En virtud de lo mencionado anteriormente, del material probatorio recolectado y que hoy obra en el 
expediente, se logra probar que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa, ya que el 
daño ocasionado fue por una infracción directa a la Ley que regula a la omisión de sus funciones, 
configurando de esta manera un PERJUICIO por la omisión relacionada, adicional a ello el elemento 
subjetivo de entrada está probado. 

Asi mismo el tribunal administrativo falla confirmando la sentencia del juzgado del circuito. 

Posición jurídica del abogado ante el comité: 

Por las anteriores consideraciones, 	se recomienda al 	comité de conciliación, 	Iniciar Acción 	de 
repetición en contra de 	Jorge Alberto Pérez Diaz 	y 	Julián Mauricio Angulo Posse , ya que se 
configuran los requisitos establecidos por la Ley para inciar la Acción de y adicional a ello existen 
elementos probatorios que demuestran el detrimento del patrimonio del Municipio, la responsabilidad 
por culpa grave de los agentes del Estado y adicionalmente de entrada está probada el elemento 
subjetivo frente al daño ocasionado por la violación manifiesta e inexcusable de las normas de 
derecho y las visibles omisiones de los referidos funcionarios de la época. 

POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
Teniendo en cuenta la exposición realizada y las inquietudes de los integrantes del Comité de 
Conciliación que no fueron resueltas por el ponente de manera clara y contundente, se considera 
necesario APLAZAR la ponencia la dejando como tarea al expositor de verificar el argumento y la 
responsabilidad de manera puntual en la sentencia y los antecedentes judiciales que puedan surgir. 

En el término de esta sesión se procede a continuar con la exposición de la ficha técnica propuesta por la 
Doctora KATHERINE ORTEGATE LÓPEZ 

ACCIÓN DE REPETICIÓN 

• DATOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
Radicación: 7300131050012017001270 
Convocante y/o demandante: Alexander Leal Piraban 
Convocado y/o demandado: Municipio de lbagué. 
Acción: Ordinario Laboral 
Despacho de conocimiento: Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Fecha del Comité de Conciliación: 
Abogado Ponente: Katherine Ortegate López 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
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• DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO, EX SERVIDOR PÚBLICO O PARTICULAR CON 
FUNCIONES PÚBLICAS PRESUNTAMENTE RESPONSABLE 

Ordenador del gasto Ordenador del gasto Contrato 0055 de 2014 Leandro 
Vera Rojas — secretario de Planeación 

Ordenadora del Gasto Contrato No. 0904 de 2015 — 
Gloria 	Constanza 	Hoyos 	Trujillo 	— 	secretario 	de 
Planeación 

Supervisores Supervisor del Contrato 2014 y 2015—
Arnoby Callejas Duran 
Claudia Patricia Bautista 

• CONDUCTA 
Marque con una (X) la forma de terminación del proceso. 

Sentencia: X Conciliación: Otro 	mecanismo 	alternativo 
para la solución de conflictos: 

Fecha de sentencia, acta o 
celebración del mecanismo para 
la solución del conflicto. 

Sentencia de Primera Instancia: 06 de febrero de 2018 
Sentencia de Segunda Instancia: 10 de marzo de 2018 
Liquidación de costas Procesales: 	30 octubre de 2020 de 
costas Procesales: 30 octubre de 2020 
Radicación de documentos demandante: 23 marzo de 2021 
PISAMI: 2021-018011 

Valor pagado: $ 102'679.093 MCTE 
Acto administrativo de adopción: Resolución 1030-00105 del 02 de junio de 2021 
Fecha de pago: 01 de julio de 2021 
Valor pagado: $ 102'679.093 MCTE. 

CONDUCTA 
Marque con una (X) la causal de presunción de dolo o culpa grave que considere que se ha 
configurado. 
DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a 
las finalidades del servicio del Estado. 

• Obrar con desviación de poder. • 
• Haber 	expedido 	el 	acto 	administrativo 	con 	vicios 	en 	su 

motivación 	por 	inexistencia 	del 	supuesto 	de 	hecho 	de 	la 
decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. 

• Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por 
desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que 
sirven de sustento a la decisión de la administración. 

• 

• Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de 
dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la 
responsabilidad patrimonial del Estado. 

• 

• Haber 	expedido 	la 	resolución, 	el 	auto 	o 	sentencia 
manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial. 

• 

CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es 
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones. 

• Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. • 
• Carencia o abuso de competencia para proferir decisión 

anulada, determinada por error inexcusable. 
• 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
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• Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la 
validez de los actos administrativos determinada por error 
inexcusable. 

• Violar el debido proceso en lo referente a detenciones 
arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención 
física o corporal. 

DESCRIPCION DEL PROCESO 
Hechos:  

1. El señor Alexander Leal Piraban, suscribió en calidad de CONTRATISTA mediante Contratos 
de Prestación de Servicios contratos con la administración municipal como CONTRATANTE. 
Los contratos suscritos obedecieron a los años 2014: Contrato No. 0055 y 2015: Contrato No. 
0904.  

2. El objeto contractual era "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN DE CARÁCTER OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DIAGNOSTICO, 
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA VIAL 
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ TOLIMA". 

3. Los intervinientes, Leandro Vera Rojas y Gloria Constanza Hoyos Trujillo en calidad de 
ordenadores del gasto y Claudia Patricia Bautista Trilleros con Arnoby Callejas Leonel en 
calidad de supervisores, NO violaron manifiesta e inexcusablemente las normas de derecho, 
especialmente las que regulan el contrato de prestación de servicios, por tanto, no ocasionaron un 
perjuicio patrimonial al Municipio de Ibagué. 

4. El día 03 de mayo de 2018, el señor Alexander Leal Piraban, por intermedio de apoderado 
judicial presentó demanda ordinaria laboral de primera instancia donde solicitó, que se 
declarara la existencia de un contrato realidad entre las partes, que la terminación se dio 
unilateralmente por parte del Municipio y el reconocimiento de las prestaciones sociales a que 
tenía derecho y demás emolumentos propios de un contrato laboral. Notificación de auto 
admisorio. 

5. El día 06 de febrero de 2018, el juzgado 01 Laboral del Circuito emitió sentencia de primera 
instancia condenatoria. 

6. Así las cosas, el día 10 de marzo de 2020 el tribunal superior del distrito judicial de Ibagué 
emitió Sentencia de Segunda Instancia, revocando parcialmente el fallo de primera instancia, 
decidiendo condenar al municipio de Ibagué al pago de 

- Por el primer contrato $758.702 por indemnización por terminación unilateral del contrato sin 
justa causa, $1'392.936 por auxilio de cesantías y $792.593 por vacaciones. 

- Por el Segundo contrato $2'869.000 por indemnización por terminación unilateral del contrato 
sin justa causa, $1'764.093 por auxilio de cesantías y $633.361 por vacaciones. Y $50.333 
salarios a partir del 28 de marzo de 2016 hasta cuando se pague lo adeudado por salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, y; 

- Debidamente indexados, $1'679.850 por reembolso por pago de aportes a salud y pensiones 
en 2015. 
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- Sin condena en costas. 

7. Con Auto del 06 de octubre de 2020, el juzgado Primero Laboral del Circuito de Ibagué, 
dispuso que se obedeciera y cumpliera lo dispuesto en el fallo de segunda instancia del 
Tribunal Superior del distrito Judicial de Ibagué — Sala Laboral. 

8. Mediante Resolución N° 1030-00105 del 02 de Junio 2021 El Municipio de Ibagué adoptó la 
providencia y ordeno por parte de la Oficina Jurídica realizar los trámites administrativos y 
presupuestales tendientes a reconocer y pagar a favor del demandante, las sumas dinerarias 
conciliada dentro del proceso Ordinario laboral. 

9. El 01 de julio de 2021 por parte del Municipio de Ibagué, a través de la Dirección de 
Tesorería se realizó el pago de la Conciliación Judicial dentro del proceso Ordinario Laboral 
instaurado por el señor Alexander Leal Piraban, por un valor de $102'679.093 MCTE 

ANÁLISIS Y CONCEPTO 

PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN 

Para determinar la procedencia del Medio de Control de Repetición (Acción de Repetición), el Consejo 
de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo — Sección Tercera — Subsección C - Consejero 
Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en sentencia del 10 de noviembre de 2016, al respecto 
expresó: 

"4.- Elementos para la procedencia de la acción de repetición. La Sección Tercera ha explicado en 
abundantes providencias los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de 
repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos 
son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la 
presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a 
la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la 
responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la 
acción de repetición. 

Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los 
siguientes: 

- La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena 

La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin 
de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su 
participación  en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la 
responsabilidad del Estado. 

La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier 
otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de 
dinero a cargo del Estado.  

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de 
la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una 
conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la 
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iii) El pago efectivo realizado por el Estado. 

La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma 
dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una 
conciliación. 

- La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, 
como dolosa o gravemente culposa.  

La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o 
gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables". 
(Negrilla y resalto fuera del texto original). 

Teniendo en cuenta los elementos de procedencia de la acción de repetición, se tiene que estos 
abarcan un aspecto objetivo y subjetivo, donde en el presente asunto se tiene acreditado los aspectos 
objetivos, que son: 

- La calidad de funcionarios o ex funcionarios públicos de quienes participaron en los procesos 
contractuales y su ejecución mediante las respectivas certificaciones emitidas por la Dirección 
de Talento Humano. 
La existencia de un acuerdo conciliatorio en sede judicial, aprobado por el juzgado de 
conocimiento del proceso laboral ordinario, el cual fue adoptado mediante resolución de esta 
entidad territorial, conforme lo narrado en los hechos, en el cual se reconoce la existencia del 
pago de una obligación dineraria. 

- El pago realizado de manera efectiva por el municipio a través de la respectiva orden y 
comprobante de pago y el documento contable que certifica la fecha y monto pagado. 

Frente al aspecto subjetivo, el cual se caracteriza por ser una presunción legal,y en la medida le 
corresponde a las partes demandadas desvirtuarla, lo cierto es que le concierne a la entidad probar los 
supuestos de hecho de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, y establecer que la conducta del 
agente o ex agente estatal fue dolosa o gravemente culposa. 

En este aspecto se debe centrar el análisis de la procedibilidad de demandar mediante el medio de 
control de repetición, y este análisis abarca dos aspectos, el sustancial y el procesal. El primero, 
verifica la presencia de dos requisitos: el daño en contra de la entidad por el pago de una 
conciliación judicial, y por el otro, el indicio de culpa grave o dolo por parte del servidor. En el 
segundo aspecto, se debe constatar que no haya operado el fenómeno de la caducidad. 

Conforme lo expuesto me permito traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales: 

"La obligación del Estado de reparar la lesión causada al particular es directa, es decir, debe responder 
patrimonialmente siempre que el daño antijurídico le es imputable, independientemente de que exista o 
no responsabilidad propia de uno de sus agentes. Sin embargo, el Estado sólo puede ejercer la acción 
de repetición contra el funcionario, si éste ha actuado en forma dolosa o gravemente culposa". 6  

De este modo, el agente estatal tendrá que responder, entre otros casos, cuando "(...) por su propia 
decisión opta por actuar en forma abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, con la intención 
positiva de inferir daño a la persona o a la propiedad de alguien, o en atropello y 
desconocimiento deliberado de sus derechos fundamentales, o incurre en un error de 
conducta en que no habría incurrido otra persona en el ejercicio de ese cargo, resulta evidente que no 
desempeña sus funciones de conformidad con la Carta, y en cambio, sí lo hace contrariándola, o  

6 Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2001. 
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quebrantando la ley o el reglamento y en todo caso en perjuicio de los intereses de la comunidad o de 
sus asociados, y no al servicio sino en perjuicio del Estado"7 ; en tal evento, surge para el Estado el 
derecho-deber de ejercitar la acción de repetición o hacer el llamamiento en garantía. 

Continuando con el análisis, el elemento subjetivo es el que determina la vocación de prosperidad de la 
demanda. En repetidas oportunidades el Consejo de Estado se ha referido a que en "la determinación 
de una responsabilidad subjetiva juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, 
no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el 
ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad 
de la falla en su conducta". Y es que esta postura tiene una razón de ser fundamental, la autoridad no 
puede menos que ofrecer a los servidores públicos un mínimo de garantías en el ejercicio de sus 
funciones, pues de lo contrario se conduciría al ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función 
pública. 

Sobre este tópico, es vital señalar que en el presente caso se debe tener presente las siguientes 
consideraciones frente al elemento subjetivo de la conducta de los ex funcionarios que son: 

1. Buena fe exenta de culpa: 

El concepto de buena fe exenta de culpa requiere consolidar jurídicamente una situación determinada, 
por ello, se exige dos elementos, de un lado uno subjetivo, que "consiste en obrar con lealtad y, de otro 
lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la 
realización de actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza'. 

Se tiene que, conforme al estudio de la necesidad para contratar, plasmado en los estudios previos, 
realizados por la Secretaría que requería la contratación, se plasmó los siguientes aspectos: 

- La descripción de la verdadera necesidad de la entidad para realizar el respectivo 
contrato. 

En la descripción de la necesidad se plasmó que conforme al Plan de Desarrollo Municipal "Ibagué 
Camino a la Seguridad Humana", la contratación mediante prestación de servicios de apoyo a la 
gestión con determinado personal operativo para el mejoramiento de la malla vial tanto de la zona rural 
como del casco urbano del municipio, permite materializar dicho plan de desarrollo teniendo en cuenta 
que se genera una infraestructura vial moderna y optima, que reduce tiempo de transporte de los 
ciudadanos, mejora la circulación del tráfico vehicular y dinamiza la economía de la ciudad. 

Para el sector rural se estableció que la necesidad de mejoramiento de la malla vial surgía de su alto 
estado deterioro, generado por las fallas estructurales del terreno, por falta de mantenimiento, por falta 
de drenaje, derrumbes, deficiencia en las redes de servicios públicos, entre otros, lo cual dificulta a las 
habitantes de este sector vender sus cosechas, acceder a los servicios de salud, educación, viéndose 
afectada su calidad de vida. 

Modalidad de selección del contratista para satisfacer esa necesidad, y las 
razones jurídicas que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo 
contractual que se escoja. 

Conforme certificación expedida por la Dirección de Gestión del Talento Humano se observa 
que en su memento se indicó que la Planta de Personal de la Administración Municipal y  

7 Corte Constitucional. Sentencia C-484 de 2002. 
8 Sentencia Corte Constitucional N° STC8123-2017. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo 
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según el Manual de Funciones, no se contaba con el personal para el desarrollo del Programa 
de Mantenimiento y Recuperación de la Malla Vial de Ibagué, razón por la cual se determinó la 
modalidad de contratación directa para satisfacer la necesidad. 

- Objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos, licencias 
y documentos técnicos. 

Conforme los requerimientos de la entidad municipal de recuperar la malla vial y garantizar 
una infraestructura optima a la población Ibaguereña, yasí dar cumplimiento a los fines 
esenciales del estado, se determinó el objeto contractual, con sus especificaciones 
(obligaciones) y justificación. 

Y es en este punto en concreto donde se debe analizar el concepto de necesidad que en su 
momento tenía la Alcaldía de Ibagué en cuanto a la recuperación de la malla vial, pues dicha 
necesidad es de cumplimiento inmediato para garantizar el derecho de movilidad en conexidad 
con el derecho a la vida que tiene todos los ciudadanos. 

Así las cosas, reitero que para la fecha en que se celebró el contrato de prestación de 
servicios el Municipio de Ibagué, no contaba con el personal de planta suficiente y capacitado 
para ejecutar las actividades de recuperación de malla vial, de tal manera que en virtud de la 
necesidad inmediata de iniciar las labores, se decidió por la modalidad de contratación directa 
mediante el contrato de prestación de servicios, con el único objetivo de recuperar la malla vial 
del Municipio de Ibagué disminuyendo de esta manera los accidentes por el mal estado de las 
mismas. 

Por tanto, dicha necesidad, llevo al municipio de Ibagué a dar más valor de ponderación al interés 
General sobre el particular, frente al tema la Corte Constitucional en sentencia C-053/01 
estableció que: 

Es precisamente el carácter jurídicamente abstracto e indeterminado del concepto de 
interés general, lo que ha llevado a que las constituciones liberales modernas 
consideren la necesidad de armonizarlo con los derechos individuales y con el valor 
social que tiene la diversidad cultural. Por ello, constituye un requisito  
indispensable para la aplicación de la máxima de la prevalencia del interés 
general, que el operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de cada 
caso, intente armonizar el interés general con los derechos de los particulares y, en 
caso de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de 
la Constitución" 

Aunado a lo anterior es importante señalar que con el fin de satisfacer o cumplir con las necesidades y 
fines esenciales del estado y el Plan de Desarrollo Municipal, la actividad contractual se convierte en 
uno de los instrumentos esenciales para alcanzar dichas metas, por lo tanto la mera suscripción de los 
contratos no implica per se un obrar negligente o gravemente culposo, pues esa ejecución del proceso 
de la contratación del Estado, implica la concurrencia de otras actuaciones como asesorías, revisiones, 
participaciones de profesionales con conocimiento en el tema. 

Ahora bien, el Decreto 11-0774 de 2008 denominado Manual de Funciones que se encontraba 
vigente para la época, estableció tanto para la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, las siguientes funciones: 
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- Secretaría de Infraestructura: 

• Formular y definir la política de construcción, mejoramiento, mantenimiento y 
conservación de la infraestructura social y de servicios en el municipio de Ibagué con el 
fin de ejecutar las acciones que contribuyan con el complimiento de los objetivos 
propuestos. 

• Dirigir el proceso contractual en sus diferentes etapas de conformidad con la ley para 
desarrollar los proyectos de inversión. 

En virtud de la necesidad de servicio de la entidad municipal, los estudios previos de los 
contratos y el Plan de Desarrollo Municipal, se advierte la buena fe exenta de culpa tanto del 
ordenador del gasto, como del supervisor del contrato, ya que ambos obraron conforme las 
funciones asignadas por el Manual Específico de Funciones y Competencias laborales de la 
época, al dar cumplimiento a la actividad contractual para la consecución de los fines del 
estado el desarrollo de la función pública. 

2. Ausencia de dolo y culpa grave en la conducta de los ex funcionarios: 

El artículo 5 de la Ley 678 de 2001 contempla que la conducta del agente se califica como dolosa 
cuando se compruebe que el mismo obró con desviación de poder; o expidió el acto administrativo con 
vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma 
que le sirve de fundamento; expidió el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la 
realidad u ocultamiento de los hechos; fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de 
dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado; 
o se expidió la resolución de manera manifiesta o contraria a derecho en un proceso judicial. 

Teniendo en cuenta el concepto de dolo que trae dicha norma y la estipulada en el artículo 63 del 
Código Civil, este es definido como aquella intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad 
de otro, donde en el asunto objeto de análisis, vemos que el desarrollo de la actividad contractual 
desplegada por el ordenador del gasto y supervisor no se enmarca bajo ninguna de las causales 
señaladas, ya que no se tiene prueba fehaciente que su actuar fuera consciente y voluntario, es decir, 
con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las 
consecuencias nocivas de la configuración de un contrato realidad. 

Como bien se ha indicado que la buena fe exenta de culpa condujo a los citados a actuar conforme a 
su percepción de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Se actuó bajo la 
conciencia de realizar un comportamiento acorde a la normatividad vigente, según lo dispuesto en el 
manual de funciones y plan de desarrollo municipal. 

Ahora bien, el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 contempla una serie de causales para imputar el título 
de culpa grave a ex funcionario público, y con apoyo del artículo 63 del Código Civil contempla como 
culpa grave la que consiste en no manejar los negocios ajenos con el cuidado que aún las personas 
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. 

De esta manera, la noción de culpa grave dada por el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, el daño 
generado bajo esta causal proviene de una infracción directa a la Constitución o a la ley proveniente 
de un agente estatal que incurrió en tal infracción, por falta de aplicación de la norma, aplicación 
indebida o por interpretación errónea. 

Al analizar el dolo y la culpa grave en las actuaciones de los servidores públicos, para estos efectos, 
tienen un trasfondo íntimamente relacionado con la forma, finalidad y límites del ejercicio de sus 
funciones, por cuanto las funciones administrativas deben estar expresamente consagradas por la ley, 
y  los funcionarios que las ejercen no pueden hacer sino aquello para lo cual tienen expresa  

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. 



- -, ii 
, 1 	A ILaidid Municipal 

,,, [ 	lbagué 
ti  

11; 	NIT.800113389-7 It

.. 

PROCESO: 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Código: 
FOR-02-PRO-GD-01 

.  11111031. 
--g3 . 

,w Versión: 01 

FORMATO: ACTA DE 
REUNIÓN 

Fecha: 2021/09/21 

Página: 33 

competencia; además, responden no sólo por la violación de la Constitución y las leyes, como los 
particulares, sino también por la omisión o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

Al momento de atribuir una responsabilidad personal del funcionario, y aplicar una determinada causal 
del artículo 6, no puede ser cualquier clase de error, ya que el mismo debe ser de una naturaleza 
inexcusable, es decir, que resulte inamisible en condiciones normales, ya que cualquier error no 
conlleva comprometer la responsabilidad del funcionario, solamente aquel que por sus dimensiones no 
pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que originó el acto. 

Por lo tanto, si el error no es inexcusable, no puede configurarse la responsabilidad patrimonial por 
parte del agente del Estado. No obstante, ello no implica que los alcances del artículo 90 de la 
Constitución no operen, porque al Estado lo ata, no la culpa del agente, sino la antijuridicidad del daño. 

Según las causales de culpa grave la causal que eventualmente podría encausarse la acción de 
repetición sería la establecida en el numeral primero del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por cuanto 
las causales de la 2 a la 4 versan sobre validez de las actuaciones o actos administrativos expedidos 
por los funcionarios, o referente a las detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con 
detención física o corporal. 

A renglón seguido, se observa que el numeral primero del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, no solo 
manifiesta que el error cometido por el funcionario de la entidad pública sea inexcusable, sino que 
también debe ser producto de una violación manifiesta al ordenamiento iurídico. Se entenderá que la 
manifiesta debilidad es requisito del concepto de culpa grave, ya que no cualquier error poco evidente, 
recóndito o nimio, podría ser constitutivo de aquel tipo especial de culpa. Como se dijo en aquel otro 
contexto, si el error no es manifiesto, sino que procede del normal desenvolvimiento de las funciones 
del servidor público, el mismo no puede ser catalogado como tal y mucho menos dar lugar a la acción 
de repetición. 

En ese orden, el tema probadum se reduce a la posibilidad de mostrar al interior del proceso la grave 
inobservancia (inexcusable y manifiesta) de la norma como consecuencia de una conducta 
desentendida por parte del funcionario en la suscripción y ejecución de la contratación hoy 
cuestionada. 

Es que si bien, el legislador apeló al sistema de presunciones en materia de la acción de repetición 
sobre el elemento subjetivo, el Estado al instaurar demanda debe probar el supuesto fáctico en el que 
se basa la presunción para lograr que esta opere. Dicho de otro modo, el actor debe demostrar que de 
una circunstancia o causal resulta probado el hecho al cual se refiere la presunción, invirtiéndose la 
carga de la prueba al demandado. 

Al analizar el elemento subjetivo del medio de control de repetición, se observa que la conducta 
desplegada por el quien suscribe el respectivo contrato (ordenador del gasto) y por quien supervisa la 
ejecución del mismo (supervisor), no puede ser acreditada como inexcusable y manifiestamente 
contraria a las normas de derecho, ya que, de las pruebas recaudadas hasta la fecha, no se logra 
determinar dicho componente.  

Si bien existe un acuerdo conciliatorio, aprobado por el respectivo juez de conocimiento de la demanda 
ordinaria laboral, ello no es óbice para que se genere algún tipo de responsabilidad de tipo patrimonial 
en contra del funcionario, como tampoco la mera suscripción del contrato de prestación de servicios 
genera en gracia de discusión algún tipo de responsabilidad, ya que al verificar las funciones del 
Secretario de Infraestructura, se observa que en el Decreto N° 11-0656 del 14 de octubre de 2008, se 
estableció en el numeral séptimo del articulo décimo cuarto a saber: 

''(...) 7. Planear y definir estrategias para ejecutar programas de mantenimiento, rehabilitación y 
conservación de la malla vial existente. (..,)"  
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Teniendo en cuenta que la prosperidad de la demanda de repetición consiste en mayor parte, en la 
carga de la prueba aportada por el accionante, principalmente el factor subjetivo de la acción, sin dicho 
acervo probatorio, la eventual demanda no tendría opción de prosperar. Se hace la precisión que no se 
puede iniciar una demanda de estas características por cumplir un mero formalidad, ya que se tiene el 
precedente de la Sentencia de segunda instancia del 08 de agosto de 2019, emanada por el Tribunal 
Administrativo del Tolima dentro del proceso con radicado 2014-635-01, indico al respecto: 

"(...) ni mucho menos ahora en la demanda, en qué consistía la conducta estructurante o generadora 
de dolo o culpa grave, requisito fundamental para la prosperidad de este tipo de acción judicial, dejando 
la impresión que el medio de control aquí presentado fue una mera formalidad para simplemente 
mostrar un agotamiento insustancial de este trámite judicial, observando la Sala en el objeto del 
contrato, del cual derivó el proceso ejecutivo objeto de esta acción de repetición, (...)". 

La determinación de iniciar la acción de repetición sin el debido análisis y sustento probatorio puede 
generar que, en un eventual fallo, el municipio pueda ser condenado al pago de costas, tal como hizo el 
fallo citado en el párrafo anterior. Ello, con el propósito de, si se quiere denominar así, sancionar de 
alguna manera la conducta del Estado de poner en funcionamiento el poder judicial con una acción 
cuya vocación de prosperar no es positiva. 

Del Análisis probatorio 

Fueron recaudadas las siguientes: 

Sentencia de Primera Instancia: 06 de febrero de 2018 
Sentencia de Segunda Instancia: 10 de marzo de 2018 
Liquidación de costas Procesales: 30 octubre de 2020 de costas Procesales: 30 octubre de 
2020 
Radicación de documentos demandante: 23 marzo de 2021 PISAMI: 2021-018011 
Copia de la Resolución número 1030-00105 del 02 de junio de 2021. 
Copia de acta de justificación y CDP. 
Copia de orden y comprobante de pago 
Copia de documento contable que certifica la fecha y monto pagado. 

Ahora bien, habrá de reseñarse si las mismas tienen el valor probatorio suficiente para acreditar al 
tener de lo señalado por la Ley y la Jurisprudencia, el elemento subjetivo de la acción de repetición, 
siendo esta la culpa grave, obteniéndose desde ya una respuesta negativa. 

Lo anterior, por cuanto del material probatorio recolectado y arrimado con la presente ficha, no se 
puede colegir de manera clara que los agentes o ex agentes del estado hayan impuesto cargas 
impositivas al entonces contratista que pudieran derivarse en una relación legal y reglamentaria, pues 
no basta con el contrato y sus anexos, para poder afirmar de manera fehaciente y que puedan 
configurarse como plena prueba, sino que habrá que determinarse de igual manera que durante la 
ejecución contractual se hubiesen dejado vestigios siquiera de su actuar; máxime si se tiene en cuenta 
que el origen de la posible acción de repetición obedece a una conciliación judicial donde no se obtuvo 
la posibilidad de llegar a un escenario de debate probatorio, que hubiese permitido tener un abanico de 
elementos de prueba con los cuales se pudiera endilgar sin dubitación alguna un actuar doloso o 
gravemente culposo de los entonces agentes contratantes. 

Tampoco puede perderse de vista en esta instancia, que la contratación de dicho personal se dio por 
cuanto el mismo se necesitaba para la prestación del servicio adecuado, pues no hay que olvidar que 
es a través de este tipo de obras que se cumplen los fines esenciales del Estado, y ante la ausencia del 
personal idóneo y en la cantidad requerida no puede tildarse de negligente su contratación.  
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Posición jurídica del abogado ante el comité:  

Por las anteriores consideraciones, se recomienda al comité de conciliación, NO Iniciar Acción de 
repetición, ya que NO se configuran los requisitos establecidos por la Ley para incoar la Acción de y 
adicional a ello NO existen elementos probatorios que demuestran el detrimento del patrimonio del 
Municipio, la responsabilidad por culpa grave de los agentes del Estado y adicionalmente de entrada 
NO está probado el elemento subjetivo frente al daño ocasionado por la violación manifiesta e  
inexcusable de las normas de derecho que regulan el contrato de prestación de servicios.  

POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN  
Así las cosas, la Doctora ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO (Jefe de Control Interno) indica 
que le generan muchas dudas la exposición de la Doctora KATERIN ORTEGATE, primero por que 
como lo es bien conocido por la ponente en fichas ya antes expuestas por ella, hemos vistos como al 
Municipio lo condenan por los contratos realidad desde los años 2015 hacia atrás, justamente por las 
personas que se debieron haber contratado en la modalidad de trabajadores oficiales y no como 
contratos de apoyo, segundo ya está aprobado de acuerdo al fallo judicial que al municipio le toco 
cancelar una suma de dinero, se recomienda como oficina de control interno a los integrantes de 
comité analice si es o no pertinente iniciar acción de repetición con base a las inquietudes. 
Por lo anterior la Oficina de Control Interno del Municipio siguiere se realice una mesa de interna donde 
ella le explicara muy bien a los miembros porque recomiendo no iniciar una acción de repetición 

En el término de esta sesión la Doctora Andrea Mayoral Ortiz (jefe de la Oficina Jurídica), acoge las 
recomendaciones antes expuestas y da por aplazada la anterior ponencia 

En este orden de ideas siendo las 10:01 am. se da por terminada la sesión en la ciudad de Ibagué. 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 Co ciliación y ► o forme a lo establecido se refrenda esta 
sesión con los adjuntos y se valida con la firma dé la Jefe Jurdica del Municipio y el secretario del Comité 
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• ' • 	• 

SISTÉÑICIA COMITE EXTRAORDINARIO DE 

ÁC >C1ONES DE REPETIC1ON DEL 21 DE 

SEPTIEMBRE /2021 

Sin 'título 

NOMBRE Y APELUDOS 
lurdico 

Jhon EdMn"Aldaria Garcia 

NUMERO DE CEDULA 

'1109384234 

¿ÁRGO 

asesor jurclico 

1.?ttps://0.9csgoogle.com/foimsid/1e09300DtzNhF  ígbuH6UKOHoAwPOwAkjkkx16ksa0dSw/edit#respense=ACYDBNhjyjAB6c3bylPeZIJqzEh,-,F3Fxd8y!)-:.. 1/2 
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Formulario sin título - Formularios de Googlo 

F,prrfrily»fio sin título 

Preguntas Respuestas 

ibyespuestas 

Pregunta 

Se aceptan respuestas 

Individual 

título 

  

  

   

NOMBRE Y APELLIDOS 
v 

6 réspuestas 

JOSE YEZID BARRAGAN CORTES 

Andrea mayoral ortiz 

JULIANA CUARTAS CANDAMIL 

Dora Patricia Montaña Puerta 

Jhon Edwin Aldana García 

Katherine Ortegate López 

https://does.google.com/forms/ci/le09300DtzNhFigbuH6UKOHoAwP9wAkjkkx16ksa0dSw/odit#responses 	 1/3 
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Formulario sin título - Formularios de Google 

Formulario sin título 

Preguntas 	Respuestas 

:V>  

17/21,  
...e. 

httpslidges.gpogi ,mrp/t9misfd/le093040DtzNhFiqbuH6UKOHoAwP9wAkjkkxi6ksa0dSw/edit#responses 3/3 
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