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Juntos lo hacemo me jor 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 11 DE ENERO DE 2018 
MARIEL RODOLFO GALINDO 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el día 11 de enero de 2018, siendo las 4:00 p.m., se reunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA., Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. 	KATIA GONZALES ROBLES, Secretaria Privada (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. 	ADAOL REDONDO MARTINEZ, Jefe de Oficina de Control Interno (E). 
Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA. Secretario Técnico del Comité. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 
DEMANDANTE: MARIEL RODOLFO GALIANO CUMPLIDO. 
DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) CONCESION SANTA MARTA PARAGUACHON, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOHACHA. 
RADICADO: 2014-00210-00. 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA. 

PRETENSIONES 

Sírvase declarar administrativamente responsable de manera solidaria al Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS), concesión santa Marta Paraguachon, Departamento de la Guajira y la Alcaldía Municipal de 
Riohacha, en razón al accidente ocasionado el día 9 de septiembre de 2012 relacionado con el 
vehículo automotor señalado con las siguientes características: marca FORD, placa TAD-843, color 
rojo y marfil, clase tracto camión. Modelo 1950, motor TD-100a20216894, chasis 98EQH40730, de 
propiedad del señor MARIEL RODOLFO GALIANO CUMPLIDO. 
Que como consecuencia de lo anterior se condene a las entidades demandadas a pagar 
solidariamente los perjuicios ocasionados con el accidente del vehículo de propiedad cibi señor 
MARIEL REDONDO GALIANO CUMPLIDO, el cual era conducido por el señor CARLOS ALFREDO 
RAMIREZ PARDO, a titulo de perjuicios materiales, perjuicios morales, los daños emergente y lucro 
cesante que se relacionan así: 

Daño Emergente: se allanen a recuperar los daños sufridos en su vehículo automotor a fin de seguir 
con el contrato de viajes de agua potable el cual era el medio de sustento y el de su familia. 
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ALCALDÍA DE 

B1911,1218 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 
; 

ACTA DEL 18 DE ENERO DE 2018 
SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA.-

Nit. 860067453-1.- 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el día 18 de enero de 2018, siendo las ZOO p.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembroél  del Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA., Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra 	KATIA GONZALES ROBLES, Secretaria Privada (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. 	LUIS TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dr, 	DANILO ARAUJO DAZA. Secretario Técnico del Comité. 

Miembro Invitado con Voz sin Voto. 

Dra. MARTA FREYLE BALLESTA, Secretaria General y Gestión Adtva. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO: 

CONVOCANTE: "SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA. Nit. 860067453-1". 

CONVOCADO: DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: CONTROVERSIA CONTRACTUAL [ACTIO IN REM VERSO]. 

RADICACIÓN: 586 de Noviembre 14 De 2017. 

SEDE: PROCURADURÍA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVO DE RIOHACHA. 

DIFERENCIAS QUE SE PRETENDEN CONCILIAR.- 

La Sociedad Comercial "SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA. Nit. 860067453-1", a 
través de Apoderado Judicial allegó solicitud de Conciliación Extrajudicial para efectos de exPlorar las 
posibles alternativas de arreglo, tendientes a concretar una conciliación extrajudicial entre las partes, con 
base en los aspectos facticos y jurídicos que implican la controversia planteada, adoptando las :medidas 
que conduzcan al Reconocimiento y Pago de los valores adeudados y de los Perjuicios causados. El 
Objeto de la solicitud versó en lo siguiente: 



Jmtj tunt9InIs 

Señor[a] Procuradorla], con la presentación de la Solicitud de Conciliación Extrajudicial en 
materia Contenciosa Administrativa, pretende la Convocante, "SOCIETY PROTECTION TECÑNICS 
COLOMBIA LTDA., Identificada con Nit. 860067453-1" Representada Legalmente por el Señor Cdrlos 

Felipe Rendón Gutiérrez, que se Exploren y/o Ventilen de manera Consensuada las Fontias y/o 
Condiciones de lograr el Reconocimiento y Pago de los valores causados en razón a los Servicios de 
Vigilancia y Seguridad Privada prestados bajo la anuencia y permisión del Distrito de Riohacha, sin" que el 
Ente Territorial normalizara o legalizara la Prestación de tales servicios, lo cuales se tradujéron en 
erogaciones que afectaron el Patrimonio del Prestador de Servicios en beneficio injustificado del pistrito 
de Riohacha, situación que cae bajo el principio de la actio de in rem verso.- 

En tratándose de las Pretensiones a Conciliar, estas se contrajeron a lo siguiente: 

"Señor  [a] Procurador[a], dada la situación colocada de presente a través de este Apoderado Judicial, 
dentro del entramado Fádtico de la presente Solicitud, evidenciado además en la cuantía que sédetall6 
en precedencia, por parte de la Poderdante, "SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA1LTDA., 
Identificada con Nit. 860067453-1", Representada Legalmente por el Señor Carlos Felipe Rendón 
Gutiérrez, en razón a las circunstancias tanto Jurídicas como de Facto acaecidas en el Distrito Especial 
de Riohacha a comienzos de año [27 de Enero de 2017] que afectaron el trámite ordinaricl de las 
actividades administrativas y contractuales de este Ente Territorial y que generaron la presencia de un 
"empobrecimiento" de la Sociedad Convocante y consecuencialmente un "beneficio" de Carácter 
económico para el Distrito en razón al gozo del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada qué recibió 
durante más de Siete Meses y no pagó, el cual ascendió a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE ,PESOS 
1$838'651.917,00i me sirvo Solicitar se Evacúe Trámite Conciliatorio para efectos de lograr por harte de 
la Entidad Estatal beneficiada con el Servicio el pago de los Valores causados a través de la Agio de In 
Rem Verso, sea de manera Oficiosa o de manera Consensuada con la Convocante.- 

Los Hechos relevantes que dieron nacimiento a las Pretensiones fueron establecidos dentro de la 
Solicitud en la siguiente forma: 

Primero.- El Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, el Día 18 del Mes de Marzo de 
2016, dio apertura al Proceso Licitatorio No. 002 de 2016, cuyo Objeto fue: "PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIDAD ELECTRÓNICA PERMANENTE 
EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE 
ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE 
NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE 
DEPORTES "UNDEPORTES".- 

Segundo.- Al haber cumplido los requisitos exigidos por el Ente Territorial convocan e se nos 
Adjudicó el Proceso Licitatorio No. 002 de 2016, resultando de ello la Suscripción del "Contrato de 
Prestación de Servicios' No. 027 de 2016, el día 26 del Mes de Abril, cuyo Objeto fue: "PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIDAD ELECTRÓNICA PERMANENTE 
EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE 
ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCIÓN Y 
CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE 
NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE 
DEPORTES "UNDEPORTES".- 

Tercero.- Los extremos temporales del Contrato fueron del día 18 del Mes de Mayo de 2016, 
fecha en que se suscribió el "Acta De Inicio" hasta el día 17 del Mes de Noviembre, paré un lapso 
Temporal de Duración o Plazo de Seis [06] Meses.- 
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Cuarto.- El valor del Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia Privada No. 027 de 2016, 
fue de "SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS [$664'845.656,00] mil.".- 

Quinto.- La prestación del Servicio de Vigilancia a las Instituciones requeridas dentro del Objeto 
del Contrato tenía un Valor Mensual de "CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS NUEVE PESOS Moneda Legal [6110'807.609,00k 

Sexto.- El Objeto del Contrato, incluyendo la Adición realizada, se desarrolló a cabalidad y sin 
contratiempos, parálisis o situaciones discordantes entre las Partes Obligadas.- 

Séptimo.- El desarrollo del Objeto contractual y el respectivo cumplimiento de las Obligaciones 
del Contrato por parte de la Sociedad Contratista se evidenció en las respectivos "Informes de los 
servicios de vigilancia prestados" y en las Cuentas de Cobro que para el efecto del Pago de los servicios 
prestados se emitieron.- 

Octavo.- Que a pesar de haberse agotado el Plazo Contractual estipulado por el Distrito 
Especial de Riohacha, aún no se ha producido la Liquidación del Contrato Estatal de Prestación de 
Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada No. 027 de 2016.- 

Noveno.- Que a pesar de haberse cumplido el Plazo del Contrato No. 027 de 2016, de acuerdo 
al Adicional No. 01 del Contrato, la Sociedad Comercial "SOCIETY PROTECTION TECHNICS 
COLOMBIA LTDA.", en cumplimiento del Deber de Garantía o Presunción de "Garante" de los Bienes 
Públicos que se encontraban bajo su Custodia y/o Vigilancia [Privada] continuó con las Actividades de 
Vigilancia Permanente en las "INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA 
GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCION TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLLO SOCIAL, 
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO 
NUTRICIONAL, CASA LUDICA, UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", 
PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES 
PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", desde el Mes de 
Enero hasta el día 09 del Mes de Agosto de 2017.- 

Décimo.- Que iniciado el Año 2017, se esperaba el llamamiento o adelantamiento de un nuevo 
proceso licitatorio para efectos de contratar la Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 
tanto en las instalaciones del "Palacio Distrital" como de otras Dependencias administrativas del Distrito 
de Riohacha.- 

Décimo Primero.- Que el día 27 del Mes de Enero de 2017 se presentó la Captura del 
Representante Legal del Distrito Especial de Riohacha y de la Secretaria de Educación Distrital.- 

Décimo Segundo.- Que tal situación jurídica generó una Interinidad Administrativa que conllevó 
a que se paralizaran los Procesos Contractuales, afectando tal hecho la Convocatoria Pública para 
seleccionar el Contratista de la Prestación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.- 

Décimo Tercero.- Que en razón a haber ejecutado las acciones contractuales a cabalidad, una 
vez presentada la situación de acefalía en la Administración Distrital e iniciado el año era nuestro deber 
resguardar los bienes de la Entidad, los cuales habrían quedado desprotegidos y a merced de los 
ladrones sino se garantizaba su vigilancia.- 

Décimo Cuarto.- Que la continuación por parte nuestra del Servicio de Vigilancia y Seguridad 
Privada jamás se hizo buscando o ejerciendo presiones indebidas respecto al Distrito de Riohacha, ni 
tampoco está revestido de culpa o negligencia por parte nuestra.- 

Décimo Quinto.- Que los documentos empresariales usados por la Empresa para el Control y 
Registro de las actividades de Vigilancia en todos los Puntos discriminados dentro del Contrato No. 027 
de 2016, es medio suasorio que acreditan la ejecución de las Prestaciones.- 
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Décimo Sexto.- Que las actividades realizadas al margen de la existencia de un Contrato no se 
hicieron a "espaldas" del Distrito Especial de Riohacha, sino que se realizaron con su anuencia y, sobre 
todo, compelidos por la necesidad inevitable del Distrito de contar con este servicio, so pena de que se 
causaran daños irremediables para el Ente Territorial que se beneficiaba con los Servicios prestados.- 

Décimo Séptimo.- Que el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada prestado desde el Mes de 
Enero hasta el 08 de Agosto de 2017, tareas realizadas a posteriori del fenecimiento del Plazo 
Contractual del Acuerdo No. 027 de 2016, se realizaron bajo el "estímulo" del Distrito de Riohacha.- 

Décimo Octavo.- Que las actividades de Vigilancia y Seguridad Privada realizadas desde el Mes 
de Enero hasta segunda semana del Mes de Agosto de 2017, fueron ratificadas de manera diaria tanto 
por los Funcionarios del Centro Administrativo del Distrito de Riohacha, incluyendo a la Alcaldesa [D], que 
hacían su arribo a tales instalaciones las cuales seguían bajo el Cuidado de nuestros Guardas de 
Seguridad y Vigilancia Privada.- 

Décimo Noveno.- Que no se puede desconocer que independientemente del agotamiento del 
Objeto del Contrato No. 027 de 2106, la Administración del Distrito de Riohacha no podía dejar sin 
protección los Bienes distritales, sin que al hacedo transgrediera la prohibición de la normatividad fiscal, 
así como los principios de la administración pública y de su correcto y sano ejercicio.- 

Vigésimo.- Que una vez acaecido el infortunio del Alcalde Distrital y ante la ausencia de 
agotamiento de Proceso Contractual que soportara "legalmente" las Actividades y/o Servicio de Vigilancia 
y Seguridad Privada, la presencia de nuestro Personal de guardas de Seguridad brindaba soporte a la 
"inminente necesidad del servicio", tareas que permitieron la preservación de la garantía de la seguridad 
de los Bienes del Distrito, de la integridad de propios y extraños que día a día hicieron uso de las distintas 
dependencias Distdtales.- 

Vigésimo Primero.- Que la situación jurídica acaecida sobre el Alcalde Distrae', impuso "por la 
fuerza de los hechos" que nuestros "Hombres" o Guardas se mantuvieran en los puestos de trabajo para 
efectos de brindar total protección a los Bienes Públicos del Distrito de Riohacha, dado que si los 
retirábamos el coste de la acción sobre el Patrimonio y la Integridad de los mismos era más que 
evidente.- 

Vigésimo Segundo.- Que tal situación lleva a sostener que el Distrito Especial Turístico y 
Cultural de Riohacha, La Guajira, nos Impuso como contratistas la ejecución del trabajo de Vigilancia y 
Seguridad Privada en sus diversas instalaciones, con posterioridad al agotamiento del Contrato No. 027 
de 2016, durante los Meses de Enero a Agosto de 2017.- 

Vigésimo Tercero.- Que la "presión" ejercida por el otrora Contratante se ejerció en virtud de lo 
sensible y delicados que eran los bienes que quedarían abandonados una vez retiráramos a nuestros 
Guardas y/o Vigilantes, ya que la entidad no podía permitir que se dañaran o deterioraran con su 
desamparo. 

Vigésimo Cuarto.- Que tal situación de vemos compelidos a prestar un Servicio sin que el 
Distrito de Riohacha nos "legalizara" la situación que con suficiencia conocía, nos trajo consecuencias 
económicas de "empobrecimiento" en favor del Distrito que contrario sensu presentó un "enriquecimiento 
sin justa causa" que debe ser resarcido.- 

Vigésimo Quinto.- Que el señalado "empobrecimiento" viene dado de la necesidad u 
obligatoriedad de seguir prestando los servicios en los puestos de trabajo designados para el agotamiento 
de las actividades de Vigilancia privada, representados en: 

Trece [13] Servicios de Vigilancia de 24 Horas con Arma, que nos representaba un Costo 
mensual de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($82'574.799,00k 
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Seis [06] Servicios de Vigilancia de 12 Horas 
Costo mensual de VEINTIÚN MILLONES CUARENTA 
121'047.044,04 

Servicio de Seguridad Electrónica, que nos 
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 

RIOHAGIA 
"-a Juntos lo hacemos mejo 

Noctumas con Arma, que nos representaba un 
Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 

representaba un Costo mensual de CIENTO 
Y SIETE PESOS 1178'497,04 

Vigésimo Noveno.- Que la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada alpendía 
mensualmente a la suma de CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS [$104'918.922,0o] en razón a los "Puestos de Trabajo" que se 
mantuvieron para ello, lo cual representó en los Siete [07] Meses y Ocho [08] días que se prestó el 
Servicio un valor Total de SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS [$762'410.830,0o] cifra sobre la cual se pretende Conciliar eh Sede 
Administrativa. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ.- 

Para la toma de decisión el Comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Verificado el expediente se denota efectivamente lo siguiente: 

Que el Distrito Especial de Riohacha, La Guajira el 18 del Mes de Marzo de 2016, dio apertura al Proceso • 
Licitatorio No. 002 de 2016, cuyo Objeto fue: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIDAD ELECTRÓNICA PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DEL 
PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), 
SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO, CASA DE 
JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y 
ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE DEPORTES 
"U N DEPORTES".- 	 1 

Que una vez agotado el Proceso Licitatorio este se adjudicó, resultando de ello la Suscrilición del 
"Contrato de Prestación de Servicios" No. 027 de 2016, el día 26 del Mes de Abril.- 

Que el valor del Contrato No. 027 de 2016, fue de "SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
[$664'845.656,00] mil.". 

Que el Distrito de Riohacha estipuló en lo correspondiente a la forma de pago lo siguiente? Que La 
prestación del Servicio de Vigilancia a las Instituciones requeridas dentro del Objeto del Contrató tenia un 
Valor Mensual de "CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE 
PESOS Moneda Legal ($110107.609,04- 

Que efectivamente es pertinente señalar que a pesar de haberse agotado el Plazo Contractual éstipulado 
por el Distrito Especial de Riohacha, aún no se ha producido la Liquidación del Contrato Estatal de 
Prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada No. 027 de 2016.- 

Que a pesar de haberse cumplido el Plazo del Contrato No. 027 de 2016, de acuerdo al Adiciotiral No. 01 
del Contrato, la Sociedad Comercial °SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA.", en 
cumplimiento del Deber de Garantía o Presunción de 'Garante" de los Bienes Públicos que se 
encontraban bajo su Custodia y/o Vigilancia [Privada] continuó con las Actividades de Vigilancia 
Permanente en las "INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, 
CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE 'SISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, 
UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA 
DE UNIDAD DE DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO DE 

1 
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RIOHACHA — DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", desde el Mes de Enero hasta el día 09 del Mes de 

Agosto de 2017. 

Que el Distrito Especial de Riohacha, entiende que dada la importancia de la custodia de los Bienes 
propiedad del Ente, la Contratista agotó las actividades propias de la naturaleza de un Contrato de 
"Vigilancia" en aras de imprimirle cumplimiento a su Deber de Garantía o Presunción de "Garante" de los 
Bienes Públicos que se encontraron bajo su Custodia y/o Vigilancia [Privada] en un primer momento y 
que en vista de no contar con un nuevo Contrato o con una nueva Empresa que la reemplazase continuó 
las tareas de vigilancia desde el Mes de Enero hasta el día 09 del Mes de Agosto de 2017. 

Que las actividades de vigilancia "de facto" se adelantaron no obstante que iniciado el Año 2017, se 
esperaba el llamamiento o adelantamiento de un nuevo proceso licitatorio para efectos de contratar la 
Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en las "INSTALACIONES DEL PALACIO 
DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA 
DE SALUD SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO 
NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", 
PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES 
PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", empero, el día 27 del 
Mes de Enero de 2017 se presentó la Captura del Representante Legal del Distrito Especial de Riohacha 
y de la Secretaria de Educación Distrital, hecho notorio que generó una interinidad administrativa que tuvo 
como consecuencia la parálisis de los Procesos Contractuales. 

Que efectivamente evidencia el Comité de Conciliación del Distrito Especial de Riohacha, que reposa en 
el Expediente allegado prueba de la prestación de Servicio por parte de la Convocante tanto en las 
Instalaciones del Palacio Distrital como en las diferentes dependencias satélites de la Administración del 
Distrito, reseñadas originariamente dentro del Contrato No. 027 de 2016. 

El Distrito Especial de Riohacha, tiene establecido que no obstante el plazo del Contrato No. b27 de 
2106, hubiera fenecido, el Distrito no podía dejar sin protección los Bienes distritales, sin que al hacerlo 
transgrediera la prohibición de la normatividad fiscal, así como los principios de la administración pública y 
de su correcto y sano ejercicio, no sin antes dejar establecido que la presencia de personal de seguridad 
y la ejecución de sus actividades hicieron parte de una "inminente necesidad del servicio" que se prestó 
sin la existencia de un vínculo de naturaleza Contractual. 

Visto en detalle el Objeto, las Pretensiones y el Sustrato Fáctico que dieron nacimiento a la solicitud de 
Conciliación, el Comité de Conciliación observa que se colocan ante éste varias situaciones jurídicas a 
definir: 

Primera: Si hay lugar o NO a reconocer y pagar a la Actora SOCIETY PROTECTION TECHNICS 
COLOMBIA LTDA, Identificada con Nit. 860067453-1 los valores señalados como obligación a cancelar 
por parte del Distrito Especial de Riohacha, La Guajira, solicitados en el escrito de Conciliación 
Extrajudicial.- 

Segunda: En caso afirmativo cuales serían los Valores, el Tiempo y Conceptos para tal Reconocimiento y 
Pago.- 

Tercera: Planteamiento de las medidas a adoptar con el fin que el Problema Jurídico y Patrimonial 
existente no tenga continuidad.- 

En este punto de la reunión el Comité De Conciliación del Distrito Especial de Riohacha, llega a la 
Conclusión que lo pretendido por la Actora se circunscribe típicamente a una situación de desmejora 
patrimonial producto del agotamiento de unas actividades realizadas sin que mediara "nexo jurídico de 
naturaleza contractual" pero que fueron agotadas a sabiendas del Distrito Especial en razón a la 
inminente necesidad del servicio y a la importancia de los Bienes custodiados. 

\zis  
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Tal situación que no es de poca monta en el tráfico jurídico contractual ni en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales y legales de los Entes Territoriales, ha sido abordada por el máximo tribunal de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el Consejo De Estado, quien en Sentencia del 19 de 
Noviembre de 2012, Radicación 73001-23-31-000-2000-03075-01 [24897] Actor: Manuel Ricardo Pérez 
Posada, Demandado: Municipio de Melgar, Referencia: Acción de Controversias Contractuales, 
Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera 
de esa alta Corporación, señaló lo siguiente: 

ACTIO IN REM VERSO O ACCION DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA - Procedencia 

excepcional. Eventos reconocidos por la jurisprudencia y su aplicación restrictiva La Sala admite hipótesis 
en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, 
estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación 
restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o 
al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que 
antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o 
general, resultaría procedente la actio de in rem verso ajuicio de la Sala, serían entre otros los siguientes. 

"La Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato 
alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de 
interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de 
estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos 
dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional y por 
razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, 
serían entre otros los siguientes: a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, 
que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en 
virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un 
contrato estatal o con prescindencia del mismo. b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, 
solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o 
una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad 
con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de 
manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un 
proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, 
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que 
el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente 
providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas 
circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las 
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.. ."c) En los que debiéndose legalmente declarar 
una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la 
ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los 
casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada contorne a lo dispuesto en el 
artículo 41 inciso 4° de la Ley 80 de 1993. 80 Inciso final del artículo 768 del Código Civit 12.3...." 

Para efectos de entrar a decidir, el Comité Evaluador cree necesario dejar establecido las cantidades 
económicas sobre las que solicita Conciliar la Convocante, son estas: 

Estimación razonada de la Cuantía de las Pretensiones - 

En Consonancia con el Artículo 157 del Código De Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo [CPACA] a raíz que las Pretensiones de la Solicitud de Conciliación como 
agotamiento del Requisito de Procedibilidad giran al "empobrecimiento" padecido por la Sociedad 
Comercial SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA., Identificada con Nit. 860067453-1, 
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debido a los Siete [07] Meses y Ocho [08] Días en los que prestó el Servicio de Vigilancia y 
Seguridad Privada con la anuencia, ciencia y paciencia del Distrito Especial de Riohacha, La Guajira, 
representado ello un "enriquecimiento sin causa" del mencionado Ente Territorial, el cual asciende a la 
suma de SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA 

PESOS [$762'410.830,w] se procede a estimar y/o razonar la cuantía de la presente solicitud 
de la siguiente forma: 

Se tiene establecido que los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada para los Meses de 
Enero hasta el Día 08 del Mes de Agosto, estaban representados así: 

Trece [13] Servicios de Vigilancia de 24 Horas con Arma.- 

Seis [06] Servicios de Vigilancia de 12 Horas Nocturnas con Arma.-

Servicio de Seguridad Electrónica.- 

Los mencionados servicios representaban a la Empresa unos Costos mensuales que se 
discriminan de la siguiente forma: 

Los Trece [13] Servicios de Vigilancia de 24 Horas con Arma, representaban un valor de 
"OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS [$82'574.799,00]". 

Los Seis [06] Servicios de Vigilancia de 12 Horas Nocturnas con Arma, representaban un Costo 
mensual de "VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 
121'047.044,0e y 

Los Servicios de Seguridad Electrónica representaban la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS [$178'497,00].- 

Como quedó establecido dentro del Proceso que al Contratista le sería Reconocido un 10% por 
concepto de Administración Impuestos y Utilidades [AIU] estos también deben ser Liquidados y 
Reconocidos por parte del Ente Territorial Convocado, lo cual se liquida de la siguiente forma: 

Como el valor Mensual Facturado por la Sociedad SOCIETY PROTECTION TECHNICS 
COLOMBIA LTDA., era de "CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS [$104'918.922,00] el Porcentaje de AIU correspondiente era la 
suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS CON DOS CENTAVOS 110'491.892,2k 

Por tanto, por concepto de los Trece [13] Servicios de Vigilancia de 24 Horas, los Seis [06] 
Servicios de Vigilancia de 12 Horas Nocturnas con Arma y los Servicios de Seguridad Electrónica y lo 
correspondiente al AIU [10%] se tiene que mensualmente la Sociedad SOCIETY PROTECTION 
TECHNICS COLOMBIA LTDA., tuvo que Erogar de su Patrimonio la suma de CIENTO QUINCE 
MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORE PESOS CON DOS CENTAVOS 
[$115'410.814,2] 

Como efectivamente los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada por parte de SOCIETY 
PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA., se prestaron durante SIETE [07] MESES Y OCHO [08] 
DÍAS, se tiene entonces que: 

Por Concepto de los Trece [13] Servicios de Vigilancia de 24 Horas, los Seis [06] Servicios de 
Vigilancia de 12 Horas Noctumas con Arma y los Servicios de Seguridad Electrónica y lo correspondiente 
al AIU [10%] se tiene que mensualmente la Sociedad SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA 
LTDA., tuvo que Erogar de su Patrimonio la suma de CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS 
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORE PESOS CON DOS CENTAVOS [$115'410.814,2] y como el 
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Servicio se prestó durante el lapso temporal de Siete [07] Meses y Ocho [08] Días, el valor total 
de la carga económica que tuvo que soportar, sin justa causa y sin culpa propia, la sociedad prestataria 
del Servicio fue de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS [$838'651.917,0o] cifra que es la llamada a Conciliar en esta 
sede administrativa. 

DECISIÓN DEL COMITÉ: 

Transcrito en precedencia lo opinado por el Consejo De Estado, Sección Tercera, y una vez agotado en 
profundidad un análisis de la Prestación de Servicios de Vigilancia por parte de la Sociedad ConVocante 
el Comité Conciliador evidencia que existen elementos de convicción, amén de ser la prestación de este 
Servicio un Hecho Notorio, suficientes para determinar que entre el lapso comprendido entre el PRIMERO 
[1] DE ENERO Y EL NUEVE [09] DE AGOSTO DE 2017, se ejecutaron actividades de Vigilancia, es 
decir, se prestó por parte de Personal de la Convocante, el Servicio de vigilancia en las 
"INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCIÓN 
TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE 
NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE 
DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". 

La suscrita Secretaria General y Gestión Administrativa del Distrito de Riohacha, Dra MARTHA 
PATRICIA FREYLE BALLESTA, manifiesta que revisados los libros o planillas de servicios de puesto, se 
verifico por parte de esta sectorial que el servicio de vigilancia fue prestado por la empresa SOCIETY 
PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA Identificada con Nit. 860067453-1, representada 
legalmente por el señor CARLOS FELIPE RENDON GUTIERREZ, en los meses relacionados en el 
escrito de conciliación los cuales se presentan a continuación: 

MODALIDAD DE SERVICOS NUMERO DE SERVICIOS 
SERVICIOS 24 HORAS CON ARMAS 13 
SERVICIOS 12 HORAS NOCTURNAS CON ARMAS 6 

SEGURIDAD ELECTRONICA x 

Verificado el componente financiero el valor de dicho servicio corresponde a la suma de SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y DOS PESOS ($752.985.392.00). 

Prueba de lo acá manifestado en este comité, la Secretaria General, aporta constancia documental que los 
servicios fueron prestados en el tiempo enunciado, asi mismo se cuantifico los valores adeudados por el 
Distrito a la empresa de vigilancia "SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA. Nit. 860067453-
1". 

Frente a la pretensión correspondiente al servicio de seguridad electrónica no existe prueba sumaria que 
tienda a demostrar que dicho servicio fue prestado por parte de la empresa convocante. 

En razón a la anterior conclusión el Comité de Conciliación deja establecido que con el fin de no afectar el 
patrimonio del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, el cual podría verse disminuido por una 
futura Demanda ante la jurisdicción contenciosa y en aras de evitar el Daño Antijurídico al solicitante, el 
Comité de Conciliación aprueba conciliar por el valor correspondiente a la suma dinerada correspondiente 
a SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($752.985.392.00), agotándose de esta forma la situación 
jurídica establecida en la presente acta. 

Así las cosas, considera este Comité que la pretensión sobre el pago de los meses de Servicio de 
Vigilancia en las 'INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO 
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DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE 
NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE 
DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" que adeuda el Distrito Especial de Riohacha, concordado Con lo 
establecido por la doctrina jurisprudencia' del Consejo De Estado, no da lugar a Indemnizaciones si no a 
Compensación. 

Además se reitera en la presente Acta por parte de los miembros de este Comité que valorado el 
Expediente de la Convocatoria a Conciliar dentro del mismo se observa prueba siquiera sumaria, que 
permite sin lugar a dudas u oscuridades que la Sociedad "SOCIETY PROTECTION TECHNICS 
COLOMBIA LTDA., Identificada con Nit. 860067453-1, Representada Legalmente por el Señor Carlos 
Felipe Rendón Gutiérrez, prestó el Servicio de Vigilancia a favor del Distrito Especial Turístico y Cultural 
de Riohacha, y fue ese último quien lo sostuvo en tal situación, por lo tanto se considera qué debe 
valorarse los elementos fácticos y jurídicos que dieron origen a tal situación, hecho que se enmarca 
dentro de la causal expuesta por el Honorable Consejo de Estado al considerar: 

"..Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad 
pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su 
autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el 
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con 
prescindencia de/mismo..." 

Por tal razón, al estar probado que el día 27 del Mes de Enero de 2017, se presentó la Captura del 
Representante Legal del Distrito Especial de Riohacha y de la Secretaria de Educación Distrital, así como 
que tal situación jurídica generó una Interinidad Administrativa que conllevó a que se paralizaran los 
Procesos Contractuales, afectando tal hecho la Convocatoria Pública para seleccionar el Contratista de la 
Prestación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, es menester establecer que el Servicio de 
Vigilancia y Seguridad Privada prestado desde el Mes de Enero hasta el 09 de Agosto de 2017, las 
cuales fueron adelantadas a posteriori del fenecimiento del Plazo Contractual del Acuerdo No. 027 de 
2016, se realizaron bajo el "estímulo" del Distrito de Riohacha. 

También se debe dejar sentado que las actividades de Vigilancia y Seguridad Privada realizadas desde el 
Mes de Enero hasta el 09 de Agosto de 2017, fueron ratificadas de manera diaria por los Funcionarios y 
por particulares que se asistían a las distintas "INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE 
LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO 
NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", 
PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES 
PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", las cuales siguieron 
bajo el cuidado de los guardas de Seguridad y Vigilancia Privada de la Convocante. Ello lleva además a 
establecer que lamentablemente el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira, de 
"facto" impuso a quien fuera su Contratista la ejecución del trabajo de Vigilancia y Seguridad Privada en 
las distintas Instituciones Educativas con posterioridad al agotamiento del Contrato No. 027 de 2016.- 

Consecuencia de la anterior determinación, la prestación de un Servicio sin que el Distrito de Riohacha 
lograra "legalizado" no obstante conoced° con suficiencia, arrojó consecuencias económicas de 
"empobrecimiento" en cabeza del Convocante y un "enriquecimiento sin justa causa" en cabeza del Ente 
Territorial que debe ser resarcido. 

De acuerdo a los argumentos expuestos, consideramos que si es viable la Conciliación en los términos 
expuestos con esto se busca prevenir el daño antijurídico de la entidad y una posible condena que 
causaría un mayor detrimento en contra de este ente territorial, evitando con esto una futura condena la 
cual tendría como consecuencia además de indexación, se han de causar intereses legales y moratorios, 
costas y agencias en derecho, por lo tanto se propone conciliar por valor de capital establecido en la 
cuantía correspondiente a SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($752.985.392.00). 
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Por lo tanto, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito propone que la misma se hará 
efectivo una vez se imparta aprobación del presente acuerdo por parte del Juez de conocimiento. I.  

CONCLUSIÓN: Se decide CONCILIAR — ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES QUE FAVORECEN 
A LA ENTIDAD. 

Siendo las 5:30 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 	s 

MARIO UERRA CAMARGO.  
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 11bE ENERO DE 2018 
GABRIEL CARDONA PATINO Y OTROS 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el día 02 de mayo de 2018, siendo las 4:00 p.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros dl Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	MIGUEL PANCIERA DI ZOPOLA Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA. Secretario Técnico del Comité. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA 
DEMANDANTE: GABRIEL CARDONA PATINO Y OTROS. 
DEMANDADO: NACION MINISTERIO DE DEFENSA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, AL:CALDIA 
MUNICIPAL DE RIOHACHA Y OTROS. 
RADICADO: 126 DEL 26 DE MARZO DE 2018. 

PROCURADOR JUDICIAL 42 PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA. 

PRETENSIONES 

Que se declare administradamente responsables a la NACIÓN COLOMBIANA — MINISTEk10 DE 
DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL, al DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y al 
DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, por los perjuicios patrimdniales y 
extrapatrimoniales causados a los convocantes como consecuencia de la destrucción total del vehículo 
automotor tipo CAMIÓN MARCA DOWS DE PLACAS TPD — 032, MODELO 1969, SERVICIO PUBLICO, 
vehículo automotor que fue incinerado el día 1° de abril de 2016, en el kilómetro 84 más 900 metros en el 
sector de Palomino (La Guajira) fue interceptado por tres (3) personas quienes procedieron a bajar al señor 
GABRIEL JAIRO CARDONA PATINO de su vehículo y seguidamente lo incineraron (...), conj terribles 
consecuencias para él y toda familia, dado que el vehículo automotor incinerado era el único isustento 
económico de toda la familia CARDONA PATINO, de alli la presente solicitud de indemnización. 

CUANTÍA: $637.931.500 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Una vez estudiadas las pretensiones, el Distrito tendrá en cuenta que analizados los heChos que 
conllevaron a esta solicitud, se trata de un suceso donde presuntamente al señor Gabriel Cardona Patiño, 
lo bajaron personas ajenas a su voluntad y procedieron a incinerar el vehículo automotor, suCeso este 
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1 
acaecido en el kilómetro 84 + 900 en el sector de Palomino — La Guajira, tal como lo manifiesta el apoderado 
de la parte demandante. 

En el informe de denuncia ante la Fiscalía General de La Nación No. NUC 4400160010800201660259, 
seguida de terrorismo, por lo cual, se observa con claridad que se trata de una vía nacional. 	1 

De lo anterior podemos señalar que la responsabilidad del Estado por actos terroristas parte del supuesto de 
que el acto o la conducta dañosos son perpetrados por terceros ajenos a él, trátese de delincuencia Común 
organizada o no, subversión o terrorismo. Para explicar esta situación la jurisprudencia ha aplicado, ségún el 
caso, los regímenes de responsabilidad por falla y por riesgo, según el caso; así: 

. Responsabilidad por falla cuando el daño se produce como consecuencia de la omisión del Estado en 
la prestación de los servicios de protección y vigilancia, es decir, cuando la imputación se refiere a la 
actuación falente o irregular de la Administración por su actuar omisivo, al no utilizar todos los Medios 
que a su alcance tenía con conocimiento previo (previsible) para repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso 
del tercero. 

Para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o por omisión, frente al hecho 
dañoso perpetrado por el tercero debe analizarse si para la Administración y para las autoridades era 
previsible que se desencadenara el acto terrorista. Este aspecto constituye uno de los puntos más 
importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los hechos :(estado 
de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que no dejan casi margen para la duda, 

Queda claro entonces que la sola circunstancia de que el afectado no haya solicitado protección previa 
especial no siempre será causal que permita exonerar a la administración de su deber de protécción y 
vigilancia sino dependiendo del caso particular pueden existir otras circunstancias indicadoras que 
permitieran a las autoridades entender que se cometería un acto terrorista. Si del estudio fáctico y prébatorio 
se concluye que para la Administración sí existieron circunstancias que indicaban la probabilidad de comisión 
de un acto terrorista y no obstante teniendo algo más que una suposición omitió tomar las medidas neCesarias 
para prestar el servicio -de vigilancia y protección y ese acto terrorista causó daños le sería imputable 
responsabilidad a título de falla dada la transgresión a su deber de proteger a las personas y bienes de los 
residentes en el país. 

De lo cual se manifiesta, que no se observa como título de imputación sea el rompimiento de la igualdad de 
las cargas públicas, así como en los regímenes de responsabilidad, debe aparecer demostrada uri, vínculo 
de causalidad que vincule el daño cuya reparación se reclama, con las acciones u omisiones de las 
autoridades públicas. 

EXCEPCIONES 

1. FALTA DE LEGITIMACION EN CAUSA POR PASIVA 

Esta llamada a prosperar la excepción propuesta por el Distrito si tenemos en cuenta que tratándose de la 
causa por pasiva, entendida como aquella quien obra en la causa como parte demandada Y que se 
configura desde el momento mismo de la presentación de la demanda y el auto admisorio de la misma, no 
podría prosperar en contra del Distrito de Riohacha, lo cual se explica de la siguiente manera: 

Los hechos que conllevaron a esta solicitud, se trata de un hurto de vehículo automotor, acaecido en el 
kilómetro 84 + 900 en el sector de Palomino — La Guajira, tal como lo manifiesta el apoderado de la parte 
demandante. 
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ARLOS MA 10 GUERRA CAMARGO 
Q. 

Por lo anteriormente expuesto dado de que exista una presunta responsabilidad por falla en el servicio la 
misma debe recaer exclusivamente sobre la entidad encargada de hacer vale lo atinente al principio de la 
seguridad, consignado en el artículo 1, inciso 2 del Código Nacional Terrestre, además se consagra en el 
capítulo 8 de la Ley 336 de 1996. (Principios rectores o fundamentales del transporte terrestre.) 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR, POR FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA. 

Siendo las 5:00 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

Jefe Oficina ' -sora de Jurídica 	 Secretario Técnico del Comité. 

---Seelitário Privado (Delegada Alcalde) 
MIG 
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COMITÉ DE CONCILIACION Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 11bE ENERO DE 2018 
GABRIEL CARDONA PATINO Y OTROS 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el día 02 de mayo de 2018, siendo las 4:00 p.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros dei Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO.GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	MIGUEL PANCIERA DI ZOPOLA Secretario Privado (Delegado Alcalde) .  

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA. Secretario Técnico del Comité. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

MEDIO DE CONTROL-REPARACION DIRECTA 
DEMANDANTE: GABRIEL CARDONA PATIÑO Y OTROS. 
DEMANDADO: NACION MINISTERIO DE DEFENSA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, ALCALDIA 
MUNICIPAL DE RIOHACHA Y OTROS. 
RADICADO: 126 bEL 26 DE MARZO DE 2018. 

PROCURADOR JUDICIAL 42 PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA. 

PRETENSIONES 

Que se declare administradamente responsables a la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE 
DEFENSA - POLICIA NACIONAL Y EJERCITO NACIONAL, al DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y al 
DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, por los perjuicios patrimoniáles y 
extrapatrimoniales causados a los convocantes como consecuencia de la destrucción total del vehículo 
automotor tipo CAMIÓN MARCA DOWS DE PLACAS TPD -032, MODELO 1969, SERVICIO PUBLICO, 
vehículo automotor que fue incinerado el día 1° de abril de 2016, en el kilómetro 84 más 900 metros en el 
sector de Palomino (La Guajira) fue intercéptado por tres (3) personas quienes procedieron a bajar al señor 
GABRIEL JAIRO CARDONA PATIÑO de su vehículo y seguidamente lo incineraron (...), con terribles 
consecuencias para él y toda familia, dado que el vehículo automotor incinerado, era el único surstento 
económico de toda la familia CARDONA PATIÑO, de allí la presente solicitud de indemnización. 

CUANTÍA: $637.931.500 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Una vez estudiadas las pretensiones, el Distrito tendrá en cuenta que analizados los hecho t que 
conllevaron a esta solicitud, se trata de un suceso donde presuntamente al señor Gabriel Cardona Patiño, 
lo bajaron personas ajenas a su voluntad y procedieron a incinerar el vehículo automotor, sucesp este 

Calle 2 N°.8 - 38 / Palacio Municipal / Teléfono: 7272333 ¡Fax: 727096 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 44o001e 

vAntriohactia-laguajira.gov.co/ contactenos@riobacta-laguallre.gov.co/ Riohach 	Guajira - Colombia 



acaecido en el kilómetro 84 + 900 en el sector de Palomino — La Guajira, tal como lo manifiesta el apoderado 
de la parte demandante. 

En el informe de denuncia ante la Fiscalía General de La Nación No. NUC 440016001080020160,0259, 
seguida de terrorismo, por lo cual, se observa con claridad que se trata de una vía nacional. 

De lo anterior podemos señalar que la responsabilidad del Estado por actos terroristas parte del supuesto de 
que el acto o la conducta dañosos son perpetrados por terceros ajenos a él, trátese de delincuencia Común 
organizada o no, subversión o terrorismo. Para explicar esta situación la jurisprudencia ha aplicado, según el 
caso, los regímenes de responsabilidad por falla y por riesgo, según el caso; así: 

I 
. Responsabilidad por falla cuando el daño se produce como consecuencia de la omisión del Estado en 
la prestación de los servicios de protección y vigilancia, es decir, cuando la imputación se refiefe a la 
actuación falente o irregular de la Administración por su actuar omisivo, al no utilizar todos los medios 
que a su alcance tenía con conocimiento previo (previsible) para repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso 
del tercero. 

Para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o por omisión, frente al, hecho 
dañoso perpetrado por el tercero debe analizarse si para la Administración y para las autoridades era 
previsible que se desencadenara el acto terrorista. Este aspecto constituye uno de los punto s más 
importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los hechos (estado 
de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que no dejan casi margen para la duda, 

Queda claro entonces que la sola circunstancia de que el afectado no haya solicitado protección previa 
especial no siempre será causal que permita exonerar a la administración de su 'deber de proteéción y 
vigilancia sino dependiendo del caso particular pueden existir otras circunstancias indicadorás que 
permitieran a las autoridades entender que se cometería un acto terrorista. Si del estudio fáctico y probatorio 
se concluye que para la Administración sí existieron circunstancias que indicaban la probabilidad de comisión 
de un acto terrorista y no obstante teniendo algo más que una suposición omitió tomar las medidas necesarias 
para prestar el servicio de vigilancia y protección y ese acto terrorista causó daños le sería imputable 
responsabilidad a título de falla dada la transgresión a su deber de proteger a las personas y bieneá de los 
residentes en el país. 

De lo cual se manifiesta, que no se observa como título de imputación sea el rompimiento de la igualdad de 
las cargas públicas, así como en los regímenes de responsabilidad, debe aparecer demostrada un 'vínculo 
de causalidad que vincule el• daño cuya reparación se reclama, con las acciones u omisiones, de las 
autoridades públicas. 

EXCEPCIONES 

1. FALTA DE LEGITIMACION EN CAUSA POR PASIVA 

Esta llamada a prosperar la excepción propuesta por el Distrito si tenemos en cuenta que tratándoSe de la 
causa por pasiva, entendida como aquella quien obra en la causa como parte demandada y ¡que se 
configura desde el momento mismo de la presentación de la demanda y el auto admisorio de la dama, no 
podría prosperar en contra del Distrito de Riohacha, lo cual se explica de la siguiente manera: 

Los hechos que conllevaron a esta solicitud, se trata de un hurto de vehículo automotor, acaecido en el 
kilómetro 84 + 900 en el sector de Palomino — La Guajira, tal como lo manifiesta el apoderado de la parte 
demandante. 
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Por lo anteriormente expuesto dado de que exista una presunta responsabilidad por falla en el servicio la 
misma debe recaer exclusivamente sobre la entidad encargada de hacer vale lo atinente al principió de la 
seguridad, consignado en el artículo 1, inciso 2 del Código Nacional Terrestre, además se consagra en el 
capítulo 8 de la Ley 336 de 1996. (Principios rectores o fundamentales del transporte terrestre.) 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR, POR FALTA DE LEGITIMACIOÑ EN LA CAUSA POR PÁSIVA. 

Siendo las 5:00 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

 

 

CARLOS A lO GUERRA CAMARGO, 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 

	
Secretario Técnico del Comité. 

o nvado (Delegada Alcalde) 
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MOHACHk 
Juntos lo hacemos mejor 

RIORACRA LA GUAJIRA 

Al.CALDIA DE 

BWMAIIIA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 18 DE ENERO DE 2018 
SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA.- 

Nit. 860067453-1.- 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el día 18 de enero de 2018, siendo las 2:00 p.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA., Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra, 	KATIA GONZALES ROBLES, Secretaria Privada (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. 	LUIS TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA. Secretario Técnico del Comité. 

Miembro Invitado con Voz sin Voto. 

Dra. MARTA FREYLE BALLESTA, Secretaria General y Gestión Adtva. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO: 

CONVOCANTE: "SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA. Nit. 860067453-1". 

CONVOCADO: DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: CONTROVERSIA CONTRACTUAL [ACTIO IN REM VERSO]. 

RADICACIÓN: 586 de Noviembre 14 De 2017. 

SEDE: PROCURADURÍA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVO DE RIOHACHA. 

DIFERENCIAS QUE SE PRETENDEN CONCILIAR.- 

La Sociedad Comercial "SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA. Nit. 860067453-1", a 
través de Apoderado Judicial allegó solicitud de Conciliación Extrajudicial para efectos de explorar las 
posibles alternativas de arreglo, tendientes a concretar una conciliación extrajudicial entre las partes, con 
base en los aspectos facticos y jurídicos que implican la controversia planteada, adoptando las medidas 
que conduzcan al Reconocimiento y Pago de los valores adeudados y de los Perjuicios causados. El 
Objeto de la solicitud versó en lo siguiente: 
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r Juntos lo hacemo mejo 

Señor[a] Procurador[a], con la presentación de la Solicitud de Conciliación Extrajudicial en 
materia Contenciosa Administrativa, pretende la Convocante, "SOCIETY PROTECTION TECHNICS 
COLOMBIA LTDA., Identificada con Nit. 860067453-1° Representada Legalmente por el Señorparlos 

Felipe Rendón Gutiérrez, que se Exploren y/o Ventilen de manera Consensuada las Formas y/o 
Condiciones de lograr el Reconocimiento y Pago de los valores causados en razón a los Servicios de 
Vigilancia y Seguridad Privada prestados bajo la anuencia y permisión del Distrito de Riohacha, sin que el 
Ente Territorial normalizara o legalizara la Prestación de tales servicios, lo cuales se tradujeron en 
erogaciones que afectaron el Patrimonio del Prestador de Servicios en beneficio injustificado del Distrito 
de Riohacha, situación que cae bajo el principio de la aedo de in rem verso.- 

En tratándose' de las Pretensiones a Conciliar, estas se contrajeron a lo siguiente: 

Señor[a] Procuradorfal, dada la situación colocada de presente a través de este Apoderado Judicial, 
dentro del entramado Fáctico de la presente Solicitud, evidenciado además en la cuantía que ée detalló 
én precedencia, por parte de la Poderdante, "SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA., 
Identificada con Nit. 860067453-1", Representada Legalmente por el Señor Carlos Felipé Rendón 
Gutiérrez, en razón a las circunstancias tanto Jurídicas como de Facto acaecidas en el Distritó Especial 
de Riohacha a comienzos de año [27 de Enero de 2017] que afectaron el trámite ordinafio de las 
actividades administrativas y contractuales de este Ente Territorial y que generaron la preseniCia de un 
empobrecimiento' de la Sociedad Convocante y consecuencialmente un "beneficio' de, carácter 

económico para el Distrito en razón al gozo del Servicio de Vigiláncia y Seguridad Privada que recibió 
durahte más de Siete Meses y no pagó, el cual ascendió a la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 
1838'651.917,o°) me sirvo Solicitar se Evacúe Trámite Conciliatorio para efectos de lograr por parte de 
la Entidad Estatal beneficiada con el Servicio el pago de los Valores causados a través de la Actio de In 
Rem Verso, sea de manera Oficiosa o de manera Consensuada con la Convocante.- 

Los Hechos relevantes que dieron nacimiento a las Pretensiones fueron establecidos dentro de la 
Solicitud en la siguiente forma: 

Primero.- El Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, el Día 18 del Mes de IlAarzo de 
2016, dio , apertura al Proceso Licitatorio No. 002 de 2016, cuyo Objeto fue: "PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIDAD ELECTRÓNICA PERMANENTE 
EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA pE LA GUAJIRIDAD, CEÑTRO DE 
ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE 
NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE 
DEPORTES "UNDEPORTES".- 

Segundo.- Al haber cumplido los requisitos exigidos por el Ente Territorial convocante se nos 
Adjudicó el Proceso Licitatorio No. 002 de 2016, resultando de ello la Sulcripción del "Contrato de 
Prestación de Servicios" No. 027 de 2016, el día 26 del Mes de Abril, cuyo Objeto fue: "PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIDAD ELECTRÓNICA PERMANENTE 
EN LAS INSIrALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE 
ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE 
NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE 
DEPORTES "UNDEPORTES".• 

Tercero.- Los extremos temporales del Contrato fueron del dia 18 del Mes de Mayo 
fecha en que se suscribió el "Acta De Inicio' hasta el día 17 del Mes de Noviembre, para 
Temporal de Duración o Plazo de Seis [06] Meses.- 
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t . Juntos lo hacemos mejo 

Cuarto.- El valor del Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia Privada No. 027 de 2016, 
fue de "SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS [$664'845.656,00] mil.".- 

Quinto.- La prestación del Servicio de Vigilancia a las Instituciones requeridas dentro del Objeto 
del Contrato tenía un Valor Mensual de "CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL 
SEISCIENTOS NUEVE PESOS Moneda Legal [$110'807.609,00].- 

Sexto.- El Objeto del Contrato, incluyendo la Adición realizada, se desarrolló a cabalidad y sin 
contratiempos, parálisis o situaciones discordantes entre las Partes Obligadas.- 

Séptimo.- El desarrollo del Objeto contractual y el respectivo cumplimiento de las Obligaciones 
del Contrato por parte de la Sociedad Contratista se evidenció en las respectivos "Informes de los 
servicios de vigilancia prestados" y en las Cuentas de Cobro que para el efecto del Pago de los servicios 
prestados se emitieron.- 

Octavo.- Que a pesar de haberse agotado el Plazo Contractual estipulado por el Distrito 
Especial de Riohacha, aún no se ha producido la Liquidación del Contrato Estatal de Prestación de 
Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada No. 027 de 2016.- 

Noveno.- Que a pesar de haberse cumplido el Plazo del Contrato No. 027 de 2016, de acuerdo 
al Adicional No. 01 del Contrato, la Sociedad Comercial "SOCIETY PROTECTION TECHNICS 
COLOMBIA LTDA.", en cumplimiento del Deber de Garantía o Presunción de "Garante" de los Bienes 
Públicos que se encontraban bajo su Custodia y/o Vigilancia [Privada] continuó con las Actividades de 
Vigilancia Permanente en las "INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA 
GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENC1ON TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD 
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLIO SOCIAL, 
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO 
NUTRICIONAL, CASA LUDICA, UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", 
PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES 
PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", desde el Mes de 
Enero hasta el día 09 del Mes de Agosto de 2017.- 

Décimo.- Que iniciado el Año 2017, se esperaba el llamamiento o adelantamiento de un nuevo 
proceso licitatorio para efectos de contratar la Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 
tanto en las instalaciones del "Palacio Distrital" como de otras Dependencias administrativas del Distrito 
de Riohacha.- 

Décimo Primero.- Que el día 27 del Mes de Enero de 2017 se presentó la Captura del 
Representante Legal del Distrito Especial de Riohacha y de la Secretaria de Educación Distrital.- 

Décimo Segundo.- Que tal situación jurídica generó una Interinidad Administrativa que conllevó 
a que se paralizaran los Procesos Contractuales, afectando tal hecho la Convocatoria Pública para 
seleccionar el Contratista de la Prestación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.- 

Décimo Tercero.- Que en razón a haber ejecutado las acciones contractuales a cabalidad, una 
vez presentada la situación de acefalía en la Administración Distrital e iniciado el año era nuestro deber 
resguardar los bienes de la Entidad, los cuales habrían quedado desprotegidos y a merced de los 
ladrones sino se garantizaba su vigilancia.- 

Décimo Cuarto.- Que la continuación por parte nuestra del Servicio de Vigilancia y Seguridad 
Privada jamás se hizo buscando o ejerciendo presiones indebidas respecto al Distrito de Riohacha, ni 
tampoco está revestido de culpa o negligencia por parte nuestra.- 

Décimo Quinto.- Que los documentos empresariales usados por la Empresa para el Control y 
Registro de las actividades de Vigilancia en todos los Puntos discriminados dentro del Contrato No. 027 
de 2016, es medio suasorio que acreditan la ejecución de las Prestaciones.- 
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Décimo Sexto.- Que las actividades realizadas al margen de la existencia de un Contrato no se 
hicieron a "espaldas" del Distrito Especial de Riohacha, sino que se realizaron con su anuencia y, sobre 
todo, compelidos por la necesidad inevitable del Distrito de contar con este servicio, so pena de que se 
causaran daños irremediables para el Ente Tenitorial que se beneficiaba con los Servicios prestados-- 

Décimo Séptimo.- Que el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada prestado desde el Mes de 
Enero hasta el 08 de Agosto de 2017, tareas realizadas a posteriori del fenecimiento del Plazo 
Contractual del Acuerdo No. 027 de 2016, se realizaron bajo el "estímulo" del Distrito de Riohacha.- 

Décimo Octavo.- Que las actividades de Vigilancia y Seguridad Privada realizadas desde el Mes 
de Enero hasta segunda semana del Mes de Agosto de 2017, fueron ratificadas de manera diaria tanto 
por los Funcionarios del Centro Administrativo del Distrito de Riohacha, incluyendo a la Alcaldesa [O], que 
hacían su arribo a tales instalaciones las cuales seguían bajo el Cuidado de nuestros Guardas de 
Seguridad y Vigilancia Privada.- 

Décimo Noveno.- Que no se puede desconocer que independientemente del agotamiento del 
Objeto del Contrato No. 027 de 2106, la Administración del Distrito de Riohacha no podía dejar sin 
protección los Bienes distritales, sin que al hacerlo transgrediera la prohibición de la normatividad fiscal, 
así como los principios de la administración pública y de su correcto y sano ejercicio.- 

Vigésimo.- Que una vez acaecido el infortunio del Alcalde Distrital y ante la ausencia de 
agotamiento de Proceso Contractual que soportara "legalmente" las Actividades y/o Servicio de Vigilancia 
y Seguridad Privada, la presencia de nuestro Personal de guardas de Seguridad brindaba soporte a la 
"inminente necesidad del servicio", tareas que permitieron la preservación de la garantía de la seguridad 
de los Bienes del Distrito, de la integridad de propios y extraños que día a día hicieron uso de las distintas 
dependencias Distritales.- 

Vigésimo Primero.- Que la situación jurídica acaecida sobre el Alcalde Distrital, impuso "por la 
fuerza de los hechos" que nuestros "Hombres" o Guardas se mantuvieran en los puestos de trabajo para 
efectos de brindar total protección a los Bienes Públicos del Distrito de Riohacha, dado que si los 
retirábamos el coste de la acción sobre el Patrimonio y la Integridad de los mismos era más que 
evidente.- 

Vigésimo Segundo.- Que tal situación lleva a sostener que el Distrito Especial Turístico y 
Cultural de Riohacha, La Guajira, nos Impuso como contratistas la ejecución del trabajo de Vigilancia y 
Seguridad Privada en sus diversas instalaciones, con posterioridad al agotamiento del Contrato No. 027 
de 2016, durante los Meses de Enero a Agosto de 2017,- 

Vigésimo Tercero.- Que la "presión" ejercida por el otrora Contratante se ejerció en virtud de lo 
sensible y delicados que eran los bienes que quedarían abandonados una vez retiráramos a nuestros 
Guardas y/o Vigilantes, ya que la entidad no podía permitir que se dañaran o deterioraran con su 
desamparo. 

Vigésimo Cuarto.- Que tal situación de vemos compelidos a prestar un Servicio sin que el 
Distrito de Riohacha nos "legalizara" la situación que con suficiencia conocía, nos trajo consecuencias 
económicas de "empobrecimiento" en favor del Distrito que contrario sensu presentó un "enriquecimiento 
sin justa causa" que debe ser resarcido.- 

Vigésimo Quinto.- Que el señalado "empobrecimiento" viene dado de la necesidad u 
obligatoriedad de seguir prestando los servicios en los puestos de trabajo designados para el agotamiento 
de las actividades de Vigilancia privada, representados en: 

Trece [13] Servicios de Vigilancia de 24 Horas con Arma, que nos representaba un Costo 
mensual de OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 182'574.799,00k 

4 
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Seis [06] Servicios de Vigilancia de 12 Horas Nocturnas con Arma, que nos representaba un 
Costo mensual de VEINTIÚN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 
($21'047.044,0o). 

Servicio de Seguridad Electrónica, que nos representaba un Costo mensual de!  CIENTO 
SETENTA Y,OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($178'497,00]. 

Vigésimo Noveno.- Que la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada !ascendía 
mensualmente a la Suma de CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS [$104'918.922,0o] en razón a los Puestos de Trabajo" que se 
mantuvieron para ello, lo cual representó en los Siete [07] Meses y Ocho [08] días que se prestó el 
Servicio un valor Total de SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS [$762'410.830,0o] cifra sobre la cual se pretende Conciliar en Sede 
Administrativa. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ.- 

Para la toma de decisión el Comité tendrá en cuenta las siguientés consideraciones: 

Verificado el expediente se denota efectivamente lo siguiente: 

Que el Distrito Especial de Riohacha, La Guajira el 18 del Mes de Mano de 2016, dio apertura al Proceso 
Licitatorio No. 002 de 2016, cuyo• Objeto fue: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA, SEGURIDAD ELECTRÓNICA PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES DEL 
PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), 
SECRETARIA DE SALUD, SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO, CASA DE 
JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y 
ABIERTAS "LINDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE DEPORTES 
"UNDEPORTES".- 

Que una vez agotado el Proceso Licitatorio este se adjudicó, resultando de ello la Suscripción del 
"Contrato de Prestación de Servicios" No. 027 de 2016, el día 26 del Mes de Abril.- 

Que el valor del Contrato No. 027 de 2016, fue de "SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MiLLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS I PESOS 
[$664'845.656,00] mil.". 

Que el Distrito de Riohacha estipuló en lo correspondiente a la forma de pago lo siguiente: Que La 
prestación del Servicio de Vigilancia a las Instituciones requeridas dentro del Objeto del Contrato tenía un 
Valor Mensual de "CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE 
PESOS Moneda Legal [6110107.609,00k 

Que efectivamente es pertinente señalar que a pesar de haberse agotado el Plazo Contractual estipulado 
por el Distrito Especial de Riohacha, aún no se ha producido la Liquidación del Contrato Estatal de 
Prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada No. 027 de 2016.-

, 

Que a pesar de haberse cumplido el Plazo del Contrato No. 027,de 2016, de acuerdo al Adicional No. 01 
del Contrato, la Sociedad Comercial "SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA.", en 
cumplimiento del Deber de Garantía o Presunción de 'Garante" de los Bienes Públicos que se 
encontraban bajo su Custodia yto Vigilancia [Privada] continuó con las Actividades de Vigilancia 
Permanente en las "INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAIIIRIDAD, 
CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN'Y CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y 
DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, 
UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA 
DE UNIDAD DE DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO DE 

fr 

I; 
I 

Callé 2 It 8 -.38 /PálácioMúnicipal7 Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
. rLmea Gratuita Nacionat018000914500 / Código Postal 440001 , 

vávwsiohictia-lágúálire:gácolcontaCtenos@rioharáha-laguapragov.00/ Riohacha,:la.Gua'ira - 	mbia 



• 	 440
Rl  
Juntos lo hacemos 

IOHAa meio
l 

RIOHACHA — DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", desde el Mes de Enero hasta el día 09 del Mes de 
Agosto de 2017. 

Que el Distrito Especial de Riohacha, entiende que dada la importancia de la custodia de los Bienes 
propiedad del Ente, la Contratista agotó las actividades propias de la naturaleza de un Contrato de 
"Vigilancia" en aras de imprimirle cumplimiento a su Deber de Garantía o Presunción de "Garante" de los 
Bienes Públicos que se encontraron bajo su Custodia y/o Vigilancia [Privada] en un primer momento y 
que en vista de no contar con un nuevo Contrato o con una nueva Empresa que la reemplazase continuó 
las tareas de vigilancia desde el Mes de Enero hasta el día 09 del Mes de Agosto de 2017. 

Que las actividades de vigilancia "de facto" se adelantaron no obstante que iniciado el Año 2017, se 
esperaba el llamamiento o adelantamiento de un nuevo proceso licitatorio para efectos de contratar la 
Prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada en las "INSTALACIONES DEL PALACIO 
DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA 
DE SALUD SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO 
NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", 
PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES 
PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", empero, el día 27 del 
Mes de Enero de 2017 se presentó la Captura del Representante Legal del Distrito Especial de Riohacha 
y de la Secretaria de Educación Distrital, hecho notorio que generó una interinidad administrativa que tuvo 
como consecuencia la parálisis de los Procesos Contractuales. 

Que efectivamente evidencia el Comité de Conciliación del Distrito Especial de Riohacha, que reposa en 
el Expediente allegado prueba de la prestación de Servicio por parte de la Convocante tanto en las 
Instalaciones, del Palacio Distrital como en las diferentes dependencias satélites de la Administración del 
Distrito, reseñadas originariamente dentro del Contrato No. 027 de 2016. 

El Distrito Especial de Riohacha, tiene establecido que no obstante el plazo del Contrato No. 027 de 
2106, hubiera fenecido, el Distrito no podía dejar sin protección los Bienes distritales, sin que al hacerlo 
transgrediera la prohibición de la normatividad fiscal, así como los principios de la administración pública y 
de su correcto y sano ejercicio, no sin antes dejar establecido que la presencia de personal de seguridad 
y la ejecución de sus actividades hicieron parte de una Inminente necesidad del servicio" que se prestó 
sin la existencia de un vínculo de naturaleza Contractual. 

Visto en detalle el Objeto, las Pretensiones y el Sustrato Fáctico que dieron nacimiento a la solicitud de 
Conciliación, el Comité de Conciliación observa que se colocan ante éste varias situaciones jurídicas a 
definir 

Primera: Si hay lugar o NO a reconocer y pagar a la Actora SOCIETY PROTECTION TECHNICS 
COLOMBIA LTDA, Identificada con Nit. 860067453-1 los valores señalados como obligación a cancelar 
por parte del Distrito Especial de Riohacha, La Guajira, solicitados en el escrito de Conciliación 
Extrajudicial.- 

Segunda: En caso afirmativo cuales serían los Valores, el Tiempo y Conceptos para tal Reconocimiento y 
Pago.- 

Tercera: Planteamiento de las medidas a adoptar con el fin que el Problema Jurídico y Patrimonial 
existente no tenga continuidad.- 

En este punto de la reunión el Comité De Conciliación del Distrito Especial de Riohacha, llega a la 
Conclusión que lo pretendido por la Actora se circunscribe típicamente a una situación de desmejora 
patrimonial producto del agotamiento de unas actividades realizadas sin que mediara "nexo jurídico de 
naturaleza contractual" pero que fueron agotadas a sabiendas del Distrito Especial en razón a la 
inminente necesidad del servicio y a la importancia de los Bienes custodiados. 
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Tal situación que no es de poca monta en el tráfico jurídico contractual ni en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales y legales de los Entes Territoriales, ha sido abordada por el máximo tribunal de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el Consejo De Estado, quien en Sentencia del 19 de 
Noviembre de 2012, Radicación 73001-23-31-000-2000-03075-01 [24897] Actor: Manuel Ricardo Pérez 
Posada, Demandado: Municipio de Melgar, Referencia: Acción de Controversias Contractuales, 
Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera 
de esa alta Corporación, señaló lo siguiente: 

ACTIO IN REM VERSO O ACCION DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA - Procedencia 
excepcional. Eventos reconocidos por la jurisprudencia y su aplicación restrictiva La Sala admite hipótesis 
en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, 
estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación 
restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o 
al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que 
antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o 
general, resultaría procedente la actio de in rem verso ajuicio de la Sala, serían entre otros los siguientes. 

la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in mm verso sin que medie contrato 
alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de 
interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de 
estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos 
dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional y por 
razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, 
serian entre otros los siguientes: a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, 
que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en 
virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un 
contrato estatal o con prescindencia del mismo. b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, 
solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o 
una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad 
con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de 
manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un 
proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, 
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que 
el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente 
providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas 
circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las 
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación ...°c) En los que debiéndose legalmente declarar 
una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la 
ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los 
casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el 
articulo 41 inciso 4° de la Ley 80 de 1993. 80 Inciso final del artículo 768 del Código Civil. 12.3....' 

Para efectos de entrar a decidir, el Comité Evaluador cree necesario dejar establecido las cantidades 
económicas sobre las que solicita Conciliar la Convocante, son estas: 

Estimación razonada de la Cuantía de las Pretensiones.- 

En Consonancia con el Artículo 157 del Código De Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo [CPACA] a raíz que las Pretensiones de la Solicitud de Conciliación como 
agotamiento del Requisito de Procedibilidad giran al l'empobrecimiento" padecido por la Sociedad 
Comercial SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA., Identificada con Nit. 860067453-1, 
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debido a los Siete [07] Meses y Ocho [08] Días en los que prestó el Servicio de Vigilancia y 
Seguridad Privada con la anuencia, ciencia y paciencia del Distrito Especial de Riohacha, La guajira, 
representado ello un "enriquecimiento sin causa" del mencionado Ente Territorial, el cual asciende a la 
suma de SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA 

PESOS 1762'410.830,00] se procede a estimar y/o razonar la cuantía de la presente solicitud 
de la siguiente forma: 

Se tiene establecido que los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada para los Meses de 
Enero hasta el Día 08 del Mes de Agosto, estaban representados así 

Trece [13] Servicios de Vigilancia de 24 Horas con Arma.- 

Seis [06] Servicios de Vigilancia de 12 Horas Nocturnas con Arma.-

Servicio de Seguridad Electrónica.- 

Los mencionados servicios representaban a la Empresa unos Costos mensuales ,que se 
discriminan de la siguiente forma: 

Los Trece [13] Servicios de Vigilancia de 24 Horas con Arma, representaban un valor de 
"OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 182'574.799AT. 

Los Seis [06] Servicios de Vigilancia de 12 Horas Nocturnas con Arma, representaban un Costo 
mensual de ''VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO [PESOS 
121'047.044MT y 

Los Servicios de Seguridad Electrónica representaban la suma de CIENTO SETENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 1178'497,04- 

Como quedó establecido dentro del Proceso que al Contratista le seria Reconocido un 10% por 
concepto de ;Administración Impuestos y Utilidades [AIU] estos también deben ser Liquidados y 
Reconocidos Por parte del Ente Territorial Convocado, lo cual se liquida de la siguiente forma: 

Como el valor Mensual Facturado por la Sociedad SOCIETY PROTECTION TÉcHNICS 
COLOMBIA 'LTDA., era de "CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS [$104'918.922,00] el Porcentaje de AIU correspondienie era la 
suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS CON pos CENTAVOS 110'491.892,21.- 

Por tanto, por concepto de los Trece [13] Servicios de Vigilancia de 24 Horas, los Seis [06] 
Servicios de Vigilancia de 12 Horas Nocturnas con Arma y los Servicios de Seguridad Electró'nica y lo 
correspondiente al AIU [10%1 se tiene que mensualmente la Sociedad SOCIETY PROTECTION 
TECHNICS COLOMBIA LTDA., tuvo que Erogar de su Patrimonio la suma de CIENTO QUINCE 
MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORE PESOS CON DOS CENTAVOS 
1115'410.814,21 	; 

Como efectivamente los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada por parte de SOCIETY 
PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA., se prestaron durante SIETE [07] MESES Y OCHO [08] 
DIAS, se tiene entonces que: 

. 	Por Concepto de los Trece [13] Servicios de Vigilancia-de 24 Horas, los Seis [06] Servicios de 
Vigilancia de 12 Horas Nocturnas con Arma y los Servicios de Seguridad Electrónica y lo corresPondiente 
al AIU [10%] se tiene que mensualmente la Sociedad SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA 
LTDA., tuvo que Erogar de su Patrimonio la suma de CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS 
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CATORE PESOS CON DOS CENTAVOS [$115'410.814,2] y como el 



Ali las cosas, considera este Comité que la pretensión sobre el pago de los meses de Servicio de 
Vigilancia en las INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO 
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Servicio se prestó durante el lapso temporal de Siete [07) Meses y Ocho [08] Días, el yalor total 
de la carga económica que tuvo que soportar, sin justa causa y sin culpa propia, la sociedad prestataria 
del Servicio fue de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS [$838'651.917,00] cifra que es la llamada a Conciliar en esta 
sede administrativa. 

DECISIÓN DEL COMITÉ: 

JRIOHACHA 
- Juntos lo hacemos mejor 

r 	ti: 
Transcrito en precedencia lo opinado por el Consejo De Estado, Sección Tercera, y una vez agotado en 
profundidad un análisis de la Prestación de Servicios de Vigilancia por parte de la Sociedad Convocante 
el Comité Conciliador evidencia que existen elementos de convicción, amén de ser la prestación de este 
Servicio un Hecho Notorio, suficientes para determinar que entre el lapso comprendido entre el PRIMERO 
[1] DE ENERO Y EL NUEVE [09] DE AGOSTO DE 2017, se ejecutaron actividades de Vigilancia, es 
decir, se prestó por parte de Personal de la Convocante, el Servicio de vigilanciá en las 
"INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCIÓN 
TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE 
NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE 
DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". 

La suscrita Secretada General y Gestión Administrativa del Distrito de Riohacha, Dra MARTHA 
PATRICIA FREYLE BALLESTA, manifiesta que revisados los libros o planillas de servicios de Puesto, se 
verifico por parte de esta sectorial que el servicio de vigilancia fue prestado por la empresa SOCIETY 
PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA Identificada con Nit. 860067453-1, representada 
legalmeríte por el señor CARLOS FELIPE RENDON GUTIERREZ, en los meses relacionados en el 
escrito de conciliación los cuales se presentan a confinuación: 

MODALIDAD DE SERVICOS NUMERO DE SERVICIOS 
SERVICIOS 24 HORAS CON ARMAS 13 
SERVICIOS 12 HORAS NOCTURNAS CON ARMAS 6 
SEGURIDAD ELECTRONICA x 

Verificado el componente financiero el valor de dicho servicio corresponde a la suma de SETECIENTOS 
CINCUENTA:Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y DOS PESOS ($752.985.392.00). 

Piueba de lo acá manifestado en este comité, la Secretada General, aporta constancia docurriental que los 
servicios fueron prestados en el tiempo enunciado, asi mismo sé cuantifico los valores adepdados por el 
Distrito a la empresa de vigilancia "SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA. Nit. 860067453- 

Frente a la pretensión correspondiente al servicio de seguridad electrónica no existe prueba surfiaria que 
tienda a demostrar que dicho servicio fue prestado por parte de la empresa convocante. 

En razón a la anterior conclusión el Comité de Conciliación deja establecido que.con el fin de no afectar el 
patrimonio del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, el cual podría verse disminuido por una 
futura Demanda ante la jurisdicción contenciosa y en aras de evitar el Daño Antijurídico al solicitante, el 
Comité de Conciliación aprueba conciliar por el valor correspondiente a la suma dinerada correspondiente 
a SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($752.985.392.00), agotándose de esta forma la situación 
jurídica establecida en la presente acta. 



MOHACHA 
Juntos lo hacemos melar 

DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO 
ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE 
NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE 
DEPORTES °UNDEPORTES" INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" que adeuda el Distrito Especial de Riohacha, concordado con lo 
establecido por la doctrina jurisprudencial del Consejo De Estado, no da lugar a Indemnizaciones si no a 
Compensación. 

Además se reitera en la presente Acta por parte de los miembros de este Comité que valorado el 
Expediente de la Convocatoria a Conciliar dentro del mismo se observa prueba siquiera sumaria, que 
permite sin lugar a dudas u oscuridades que la Sociedad "SOCIETY PROTECTION TECHNICS 
COLOMBIA LTDA., Identificada con Nit. 860067453-1, Representada Legalmente por el Señor Carlos 
Felipe Rendón Gutiérrez, prestó el Servicio de Vigilancia a favor del Distrito Especial Turístico y Cultural 
de Riohacha, y fue ese último quien lo sostuvo en tal situación, por lo tanto se considera que debe 
valorarse los elementos fácticos y jurídicos que dieron origen a tal situación, hecho que se enmarca 
dentro de la causal expuesta por el Honorable Consejo de Estado al considerar: 

"„Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad 
pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su 
autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el 
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con 
prescindencia del mismo..." 

Por tal razón, al estar probado que el día 27 del Mes de Enero de 2017, se presentó la Captura del 
Representante Legal del Distrito Especial de Riohacha y de la Secretaria de Educación Distrital, así como 
que tal situación jurídica generó una Interinidad Administrativa que conllevó a que se paralizaran los 
Procesos Contractuales, afectando tal hecho la Convocatoria Pública para seleccionar el Contratista de la 
Prestación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, es menester establecer que el Servicio de 
Vigilancia y Seguridad Privada prestado desde el Mes de Enero hasta el 09 de Agosto de 2017, las 
cuales fueron adelantadas a posteriori del fenecimiento del Plazo Contractual del Acuerdo No. 027 de 
2016, se realizaron bajo el 'estímulo" del Distrito de Riohacha. 

También se debe dejar sentado que las actividades de Vigilancia y Seguridad Privada realizadas desde el 
Mes de Enero hasta el 09 de Agosto de 2017, fueron ratificadas de manera diaria por los Funcionarios y 
por particulares que se asistían a las distintas "INSTALACIONES DEL PALACIO DISTRITAL, CASA DE 
LA GUAJIRIDAD, CENTRO DE ATENCIÓN TRIBUTARIA (CDAT), SECRETARIA DE SALUD 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, 
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO, CASA DE JUSTICIA, CENTRO 
NUTRICIONAL, CASA LÚDICA, UNIDADES DE NEGOCIOS DIGITALES Y ABIERTAS "UNDAS", 
PUNTOS VIVE DIGITAL, OFICINA DE UNIDAD DE DEPORTES "UNDEPORTES" INSTITUCIONES 
PUBLICAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA — DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA", las cuales siguieron 
bajo el cuidado de los guardas de Seguridad y Vigilancia Privada de la Convocante. Ello lleva además a 
establecer que lamentablemente el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira, de 
"facto" impuso a quien fuera su Contratista la ejecución del trabajo de Vigilancia y Seguridad Privada en 
las distintas Instituciones Educativas con posterioridad al agotamiento del Contrato No. 027 de 2016.- 

Consecuencia de la anterior determinación, la prestación de un Servicio sin que el Distrito de Riohacha 
lograra "legalizarlo" no obstante conocerlo con suficiencia, arrojó consecuencias económicas de 
'empobrecimiento" en cabeza del Convocante y un 'enriquecimiento sin justa causa" en cabeza del Ente 
Territorial queidebe ser resarcido. 

De acuerdo a los argumentos expuestos, consideramos que si es viable la Conciliación en los términos 
expuestos con esto se busca prevenir el daño antijurídico de la entidad y una posible condena que 
causaría un mayor detrimento en contra de este ente territorial, evitando con esto una futura condena la 
cual tendría como consecuencia además de indexación, se han de causar intereses legales y moratorios, 
costas y agencias en derecho, por lo tanto se propone conciliar por valor de capital establecido en la 
cuantía correspondiente a SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($752.985.392.00). 	fr 
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Por lo tanto, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito propone que la misma se hará 
efectivo una vez se imparta aprobación del presente acuerdo por parte del Juez de conocimiento. 

CONCLUSIÓN: Se decide CONCILIAR — ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES QUE FAVORECEN 
LA ENTIDAD. 

Siendo las 5:30 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 
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Salarios dejados de percibir (diferencia): $76.612.532 

RIOHACHA LA GUAJIRA 

ALCALDÍA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL- 

ACTA DEL 09 DE FEBRERO DE 2018. 
LUIS ESTEBAN BRITO GUERRA 

En el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 09 de 
Febrero de 2018, siendo las 9:00 a.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito 
Especial de Riohacha, los Miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, para efectos de 
instalar formalmente la sesión de la fecha.- 

Miembros permanentes con Voz y Voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica.- 
Dra. 	KATIA GONZALEZ ROBLES, Secretaria Privada (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con Voz pero sin Voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno, 
Dr, 	DANILO RAFAEL ARAUJO DAZA, Director de Contratación (Secretario Técnico) 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO: 

CONVOCANTE(S): LUIS ESTEBAN BRITO GUERRA 

CONVOCADO(S): DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA.- 

PRINCIPAL MOTIVO: REPARACION DIRECTA. 

RADICACIÓN: 673 De 2017. 

SEDE: PROCURADURÍA 202 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVO DE RIOHACHA. 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Sírvase señor Procurador citar al director del INSTRAMD y al ALCALDE DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA, o quienes los remplacen o hagan sus veces al momento de la notificación, o a quienes ellos 
autoricen, para que se hagan parte dentro de esta conciliación y se pueda conciliar la indemnización del 
perjuicio material (lucro cesante) equivalente a la diferencia entre el salario devengado y el de los 
ASESORES grado 1° del Sector Central del Distrito de Riohacha, desde el momento de mi vinc'ulación 
con la entidad hasta la fecha de mi retiro, como consecuencia de la omisión administrativo del Alcalde de 
incluir y/o realizar, y del Director del INSTRAMD de realizar y dar aplicación material de los actos 
administrativos de nivel salarial, que me privó del pago de una asignación salarial en condiciones dignas 
y justas. 

CUANTIA: 
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de los mismos, de manera tal que, si el perjuicio se deriva de actos administrativos, como se estableció 
en el sub exámine, debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derechos. 

Criterio que tiene por fundamento, además del texto del art. 85 del CCA., la condición de que si el daño 
fue generado por una decisión contraria al ordenamiento jurídico, para que la reparación sea posible será 
necesario dejarla sin efectos dada la presunción de legalidad que la acompaña —se destaca-: "La acción 
de reparación directa, consagrada en el art. 86 del CCA., si bien coincide en su naturaleza reparatoria con 
la de la de nulidad y restablecimiento del derecho, difiere de ésta última en la causa del daño. En efecto, 
la primera sólo será procedente en los casos en que el perjuicio haya sido causado por un hecho, una 
omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o, incluso, 
por un acto administrativo legal; en cambio, la de nulidad y restablecimiento del derecho procede siempre 
que el origen del daño sea un acto administrativo viciado de algún tipo de ilegalidad. 

Se mencionan los presentes argumentos jurisprudenciales debido a que el actor pretende cuestionar 
ciertos actos administrativos que debieron dársele aplicación los cuales debieron ser cuestionados ante la 
Jurisdicción de lo contenciosos Administrativo, es decir no puede pretender el actor que si existe un acto 
administrativo ilegal el cual le esta causando un daño, debió acudir ante los jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo para que dejar sin efectos el mismo. 

De igual manera, causa asombro cuando el mismo convocante siendo vinculado por la Instituto de 
Transito y Transporte Municipal (INSTRAMD) en el cargo de Asesor Jurídico en el nivel asesor código 
219, grado 01 tomando posesión del cargo el día 06 de junio de 2012, dentro de las funciones asignadas 
en el manual de funciones y competencias laborales adoptado mediante resolución No 0402 de diciembre 
de 2015 2 'Por medio del cual se modifica la resolución N. 0218 de 2015, manual de funciones 
especificas y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto de Transito y 
Transporte Municipal de Riohacha — Instram" dentro de las funciones del cargo de Asesor Jurídico esta la 
Descripción de funciones. 1. Velar por el cumplimiento de las normas y de las demás disposiciones que 
regulan los procedimientos y los tramites administrativos. 2. Emitir conceptos jurídicos solicitados por el 
director y demás funcionarios del instituto, tendientes a disminuir el riesgo jurídico y siempre en defensa 
del instituto 5 Asesorar jurídicamente a los funcionarios del instituto que participen en reuniones de 
consejo, juntas, comités y demás cuerpos colegiados. y las señaladas por la Constitución y la Ley. 

Por lo tanto al ser el funcionario de asesorar a la entidad no formulo o aconsejo al mandatario de la época 
o director del tiempo en que este fungió en dicho cargo no presento reclamación del reajuste salarial y 
prestacional reclamado, y esperar que transcurrieran el tiempo para pretender hacer valer los derechos 
laborales del cual señala que fueron transgredido, con esto quiero señalar que la parte convocante 
interpone como medio de control Reparación Directa, la cual tiene una caducidad de dos (2) años, 
contados a partir de día siguiente a la ocurrencia del hecho, omisión u operación administrativa o de 
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajos 
públicos o por cualquier otra causa, imputable a una autoridad publica o particular que haya obrado 
siguiendo una expresa instrucción de la misma causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o 
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de 
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia, de conformidad con el numeraI2, literal i del articulo 164 
del CPACA. 

Por lo tanto si el actor alega una omisión de la administración este tuvo conocimiento para el año 2012, 
2013, 2014, 2015 de la no expedición de los actos administrativos que debían reajustar los salarios de los 
empleados de la entidad descentralizada del orden Distrital INSTRAMD, con autonomía administrativa y 
financiera, la cual debió realizarse a través de su junta directiva. 

También considera el comité propone como excepción de responsabilidad la causal de CULPA 
EXCLUSIVA DE LA VICTIMA, Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la 
violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de 
responsabilidad al Estado en la producción del daño. (...). Específicamente, para que pueda hablarse de 
culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la 
simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción 
del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó 
la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta Por tanto puede suceder en un caso 
determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual 
puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes 
en su producción. (...) 
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El convocante tuvo conocimiento de las supuestas omisiones cometidas por el Alcalde como miembro de 
la junta directiva, actuó con negligencia debido a que este conoció desde el momento de su vinculación 
que la Junta supuestamente no había adopto los actos administrativos por los cuales se reajustaban los 
salados de la planta de la entidad descentralizada. 

Frente a los supuestos peduicios inmateriales (Daño moral y Daño alteración a las condiciones de 
existencia) no existe prueba si quiera sumaria que acredite tal petjuicio, es decir que para que se 
configuré la responsabilidad del estado deben probarse tres elementos a saber: el hecho, nexo causal y 
el daño, situación que analizadas las pruebas obrantes no se avala el mismo. 

CONCLUSIÓN: Se decide NO CONCILIAR las Pretensiones extendidas por la Convocante por 
INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCION — CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL — CULPA 
EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. 

Siendo las 5:00 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR — ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES QUE 
FAVORECEN A LA ENTIDAD. 

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente cta. 

BLES 
ada Alcaldesa) 

CARLOS MARIO UERRA CAMARGO 
Jefe Oficina Jurí ca 

S DIAZ 
e Control Interno 

DAZA 
Secretario Técnico 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

ALCALD DE 

1 Riohache 
.93~..tr000s 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 15 DE FEBRERO DE 2018 
ALCIRA RAFAELA PINTO PINTO 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 15 de Febrero de 2018, siendo las 8:30 am., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA., Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. 	KATIA GONZALEZ ROBLES, Secretaria Privada (Delegada Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. 	DANILO RAFAEL ARAUJO DAZA, Secretario Técnico Comité 

Verificación del Quórum: 

La Secretaria Técnica del Comité verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

Demandante(s): ALCIRA RAFAELA PINTO PINTO 

Demandado(s). LA NACION - MINISTERIO DE EDUCACION- FONDO NACIONAL 
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO —DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: ACTOS ADMINISTRATIVO CON VIOLACION MANIFIESTA E 
INEXCUSABLE DE LAS NORMAS DE DERECHO. 

Procuraduría 91 Judicial I Para Asuntos Administrativos. 
RAD. 002 de 10 de enero 2018. 

PRETENSIONES 

DECLARACIONES Y CONDENAS 

PRIMERA: PRIMERA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No. 388 del 14 de enero de 
2013 proferida por EL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- LA 
ALCALDIA DE RIOHACHA- SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, mediante la qual se 
negó la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales 
del último año de servicio a favor de mi mandante ALCIRA PINTO PINTO. 

SEGUNDA: Que se declare la Nulidad de la Resolución No 342 del 04 de septiembre de 2015, 
por medio de la cual se niega nuevamente la reliquidación y se confirma la resolución No 388 del 
14 de enero de 2013 (RELIQUIDACION PENSIONAL). 

LA CUANTIA LA ESTIMO EN LA SUMA DE $ 12.202.366. 



CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Luego de verificado el expediente sometido a estudio por parte del Comité de Conciliación y Defensa 
Judicial, sobre los documentos adjuntos al expediente se constata que según el caso objeto de estudio, 
se realizó un análisis de las jurisprudencias sobre el tema de la re liquidación de pensión de jubilación, 
cuando no se han incluido todos los factores salariales devengados el último año de servicios, para 
efectos de realizar la liquidación de la prestación solicitada, en el caso de los docentes oficiales, se 
entiende que no es procedente conciliar teniendo en cuenta que el Distrito de Riohacha, y la Secretarias 
de Educación Distrital cumple, por mandato legal y reglamentario, funciones que son propias del 
Ministerio de Educación, pero que se adjudican en aquellas como una práctica de regionalización, con el 
fin único de proteger la legalidad de los reconocimientos y demás decisiones relacionadas con los 
recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la cual se da la facultad del órgano 
central competente y no de la entidad local, como lo es la Secretaria de Educación, estas actúan como un 
agente del orden nacional, por lo tanto y teniendo en cuenta que la obligación del pago y reconocimiento 
de prestaciones sociales está a cargo del fondo, la suscripción del acto administrativo por el Secretarito 
de Educación es una mera formalidad que solo tiene el alcance de enunciar la perfección dél acto 
administrativo, el cual se expide a nombre y representación del referido fondo. 

JURISPRUDENCIAS SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA DE LAS 
ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACION EN DEMANDAS CONTENCIOSAS 
CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RECONOCEN O NIEGAN PRESTACIONES SOCIALES 

A DOCENTES OFICIALES. 

El Consejo de Estado, ha sentado ya en varias sentencias una postura reiterada en su jurisprudencia 
sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de los docentes oficiales. 

En Sección Segunda. Subsección "B". Consejero ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá 
D.0 Sentencia del catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013). Radicación número 2500023-25-
000-2010-01073-01(1048-12) y la Sentencia de 18 de agosto de 2011. Radicado 1887-2008. 
Magistrado Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá, indico lo siguiente: 

"Así las cosas, debe decirse que de conformidad con las normas transcritas las resoluciones por las 
cuales se dispone el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados del 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son actos en los que interviene, en 'estricto 
sentido, tanto la Secretaría de Educación del ente Territorial, en el cual presta sus servicios el docente 
peticionario, a través de la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional, como 
la Fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución, de acuerdo con la 
documentación que para tal efecto le hay sido enviada, entre la cual se destaca, la certificación de tiempo 
de servicio y régimen salarial y prestacional del docente interesado, según la normatividad vigente". 

No hay duda de que es a la administración representada en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio, a quien le corresponde el pago de los derechos prestaciones de los docentes afiliados al 
citado fondo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas 
reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989. Bajo estos supuestos, no le asiste 
la razón a la parte pasiva, toda vez que, si bien es cierto la Ley 962 de 2005 establece un procedimiento 
complejo en la elaboración de los actos administrativos mediante los cuales se reconocen prestaciones 
sociales a los docentes oficiales en el que, como quedó visto, intervienen la Secretaria de Educación del 
ente territorial, al cual pertenece el docente peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es 
menos que, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últimas el mismo 
legislador en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atribuye la función de reconocer y pagar las 
prestaciones sociales a los docentes oficiales 'Las prestaciones Sociales del Magisterio serán 
reconocidas por el citado fondo.° Así las cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandada, estima la 
Sala que el extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado que, es al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaria de Educación de 
Bogotá D.C., a quien le correspondería pronunciarse en relación con la petición de la demandante 
tendiente a obtener el reajuste de la prestación pensional que viene percibiendo, como en efecto lo hizo 
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mediante los actos demandados. Lo anterior, permite declarar no probada la excepción de falta de 
legitimación en la causa por pasivaTM. 

CONCLUSION: Se decide no conciliar. POR LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO — SE 
ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO 

Siendo las 10:00 am. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

• 
KATINE OLARTE MEJIA 
Secretaria de Hac' nda y G.F. 

fi 
A 	TORRES DIAZ 
a 4ControI Interno 

LU 
efe 

CARLOS MARIO ro ERRA CAMARGO • 
Jefe Oficina Aseso a de Jurídica 

OBLES 
legada Alcalde) 

D 	ILO AEL ARAUJO AZA 
Secretario Técnico. 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 20 DE FEBRERO DE 2018 
DIANA SOTO MOLINA Y OTROS 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 20 de febrero de 2018, siendo las 3:00 p.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA., Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. 	KATIA GONZALES ROBLES, Secretaria Privada (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA. Secretario Técnico del Comité. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

CONVOCANTE(S): DIANA SOTO MOLINA Y OTROS 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: REPARACION DIRECTA. 

RAD.008 del 11 de enero de 2018. 

PROCURADURIA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 

PRETENSIONES 

Tiene como finalidad la audiencia solicitada, procurar un acuerdo conciliatorio en relación con el pago que 
le corresponde a mis mandantes por los daños morales, fisiológicos y daño a la vida de relación, 
causados por la falta o fallo del servicio en que incurrieron las entidades demandadas que condujo a la 
caída que sufrió la señora DIANA PASTORA SOTO MOLINA en una Alcantarilla que se encontraba 
destapada ubicada en la calle 15 con carrera 13 a las 10:30 cuando se encontraba prestando un servicio 
policial con ocasión del paro indígena el día 2 de junio de 2016 en la ciudad de Riohacha, sUfriendo 
herida de gravedad para su Pierna izquierda de acuerdo a prescripción médica y dictamen de medicina 
legal. 

CUANTIA: $74.602.850 



CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Una vez estudiadas las pretensiones, el Distrito tendrá en cuenta que analizados los hechos que 
conllevaron a esta solicitud, se trata de un accidente que manifiesta haber sufrido la convocante el día 02 
de junio del año 2016, producto de una caída en una alcantarilla la cual se encuentra ubicada en la calle 
15 con carrera 13 de esta ciudad la cual se encontraba destapada según relato del accionante, así mismo 
el apoderado de la convocante alega que tal hecho le produjo heridas de gravedad trayendo consigo 
afectaciones en su pierna izquierda. 

De acuerdo a lo anterior, este comité considera que el municipio de Riohacha, no se encuentra llamado a 
responder administrativamente por la conducta endilgada, pues La parte demandante señala como título 
de responsabilidad la falla del servicio por omisión del Municipio de Riohacha al no adoptar las medidas o 
previsiones en lo que tiene que ver con la alcantarilla de aguas residuales o fluviales ubicada en la con 
calle 15 con carrera 13 de esta municipalidad, lo cual daría lugar a que la señora DIANA SOTO MOLINA, 
cayera en esta alcantarilla produciéndose lesiones en su cuerpo y especialmente en su pierna, hecho 
este por el cual solicita la reparación de los daños propios derivados de este suceso. 

Ahora bien, según lo aportado por la demandante se puede observar que aparentemente existe una 
lesión sufrida en el cuerpo de la convocante al analizar los documentos anexos a la presente demanda, 
se denota que los mismos cuentan con el membrete de Clínica Cedes Ltda, al igual que aporta registro 
fotográfico sin rostro sin que logre determinar quién es la persona a la que se le tomo la fotografía. 

Por lo antes expuesto la demandante no demuestra que las lesiones por ella sufridas y de las cuales 
reclama la reparación de un daño hayan sido como consecuencia de una caída en una rejilla de 
alcantarilla de aguas residuales y fluviales pero según las pruebas aportadas nada indica que haya sido 
así. 

El Honorable Consejo de Estado SUBSECCION A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012) Radicación 
número: 76001232500019980147101(25426) Actor: MARIA LILIANA ALVAREZ NARVAEZ 
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS. 

Así las cosas, en el caso objeto de estudio no existen pruebas que puedan demostrar la existencia de 
responsabilidad del estado, de que trata el artículo 90 de la constitución política. 

No deja de llamar la atención que las autoridades de policía que expidieron la constancia mencionada no 
hayan elaborado un informe de los hechos, como suelen hacerlo en casos en los que resulta 
comprometida la integridad o la vida de las personas. 

La parte actora también aportó con la demanda 3 fotografías, con las cuales pretende demostrar la 
existencia del hueco que habría causado el accidente en el que resultó lesionada la señora Álvarez 
Narváez; sin embargo, aquéllas carecen de valor probatorio, toda vez que no existe certeza alguna de 
que las imágenes que revelan las fotografías correspondan realmente al hueco causante del accidente, 
pues no se sabe quién las tomó ni cuándo y, por lo mismo, se desconoce su origen, el lugar y la época en 
que fueron tomadas, a lo cual se agrega que no fueron reconocidas en audiencia por testigos, ni 
cotejadas con otros medios de prueba en el curso de este proceso, de tal suerte que no es posible 
concluir que el hueco que se observa en las imágenes corresponda al mismo en el que se habría 
accidentado la demandante. 

El Honorable Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINNISTRATIVO SECCION 
TERCERA SUBSECCION A Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Bogotá, D.C., 
veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011) Radicación número: 66001-23-31-000-1997-03870-
01(17613) Actor: JOSE NORMAN DUQUE RESTREPO Y OTROS Demandado: MUNICIFIO DE FERERAY 
EMPRESAS PUBUCPS DE PERERA ADMINISTRACION MUNICIPAL- Conservación y mantenimiento de 
las vías públicas! ADMINISTRACION MUNICIPAL- Contenido obligacional. Marco normativo. 

Indudablemente existe un contenido obligacional normativamente asignado a las administraciones 
municipales en cuanto atañe a la conservación y mantenimiento de las vías públicas los andenes entre 
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ellas, incluso tratándose de los desperfectos que en las mismas pudieren evidenciarse como 
consecuencia de la ausencia y/o deterioro de elementos integrantes de las redes de servicios públicos 
domiciliados, evento éste último en el cual la responsabilidad de la entidad territorial concurre con la del 
prestador del servicio del cual se trate. No puede perderse de vista, adicionalmente y en relación con las 
obligaciones a cargo de las aludidas empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que el 
marco normativo vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos que dieron lugar a la iniciación 
del presente proceso -24 de diciembre de 1996-, esto es, el Decreto 951 de 1989 y la Ley 142 de 1994, 
era -es, en el caso del último cuerpo normativo citado- claro al establecer que las redes de acueducto y 
alcantarillado deben discurrir por la vía pública -soterradamente, según lo precisa el artículo 26 de la Ley 
142 en cita-, que dentro del concepto de red deben incluirse el medidor y el habitáculo que lo protege y 
que la conservación y el mantenimiento de dichas instalaciones constituye responsabilidad de la empresa 
de servicios públicos respectiva, la cual debe asumir la responsabilidad derivada de los daños atribuibles 
a defectos o fallas en la construcción o funcionamiento de las referidas redes. 

El municipio de Riohacha, hoy Distrito, en su función misional suscribió LAS ESTIPULACIONES QUE 
RIGEN LA OPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ENTRE EL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA Y LA SOCIEDAD AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P., de fecha 04 de octubre de 2000. 

Que hoy día el contrato de prestación de servicio de acueducto y alcantarillado suscrito con la SOCIEDAD 
AGUAS DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P, es ejecutado por cesión por la empresa AVANZADAS 
SOLUCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. identificada con la sigla ASAA S.A. E.S.P, y 
esta dentro del contrato de la referencia dentro de la clausula 16. RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA 
DE AGUAS DE LA GUAJIRA, señala esta que "el municipio no responderá por deudas fiscales, 
laborales, contractuales, extra contractuales ni de cualquier otra índole que surgieran con los usuarios, 
con entidades publicas, o con otros terceros, en razón o con ocasión de los servicios de que trata este 
documento, o de indirectamente con su objeto. Aguas de La Guajira, resarcirá al municipio por todos los 
perjuicios que le ocasionare por los conceptos expresados junto con los intereses de rigor 	se 
compromete a mantener indemne al Municipio hoy Distrito de cualquier situaciónTM. 

Asi las cosas y de acuerdo a los elementos probatorios obrantes en el proceso, así como los 
fundamentos legales y juñsprudenciales el Distrito no esta llamado a responder administrativamente por 
el presunto daño causado a la convocante. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR. POR FALTA DE PRUEBAS DEL DAÑO O PERJUICIO 
CAUSADO — FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA. 

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

UJUVV& ' 
GUERRA CAMARGO 

Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 
FUNDACION GENTE COMO UNO 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 21 de febrero de 2018, siendo las 9:00 a.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	[(ATINE OLARTE MEJIA., Secretada de Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. 	KATIA GONZALES ROBLES, Secretaria Privada (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA. Secretario Técnico del Comité. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

CONVOCANTE(S): FUNDACION GENTE COMO UNO 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: REPARACION DIRECTA. 

RAD.651 del 13 de Diciembre de 2017. 

PROCUFtADURIA 202 JUDICIAL 1 PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 

PRETENSIONES 

De manera respetuosa solicito fijar fecha y hora correspondiente para la celebración de la audiencia de 
conciliación prejudicial con la Alcaldía Distrital de Riohacha representada legalmente por IISSETH 
TATIANA BARROS BRITO, a efectos que dentro de la diligencia se le reconozca y pague a FUNDACIÓN 
GENTE COMO UNO, la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($182.309.875) por concepto de los auxilios funerarios 
para las familias desplazadas, NN, indígenas y de escasos recursos en el distrito de Riohacha 
Departamento de La Guajira. 

10% de la cuantía por concepto de honorarios. 
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CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Una vez estudiadas las pretensiones, el Distrito tendrá en cuenta que analizados los hechos que 
conllevaron a esta solicitud, se trata de unos servicios presuntamente prestados por la fundación gente 
como uno basado en sendos convenios celebrados con el Distrito de Riohacha, cuyo objeto es "Apoyo 
para brindar asistencia técnica y servicios funerarios a familias desplazadas, NN, indígenas y de escasos 
recursos en el Distrito de Riohacha — Departamento de La Guajira, que el primer convenio era de una 
duración de 9 meses el cual inicio 25 de marzo de 2015, de igual manera manifiesta que el 25 de octubre 
de 2015, se suscribió una adición al convenio No 011 de 2015, el cual finalizó acta del 04 de diciembre de 
2015, manifiesta el apoderado de la convocante que la alcaldía siguió solicitando los servicios para la 
asistencia y servicios funerarios a familias desplazadas, NN, indígenas y de escasos recursos de esta 
municipalidad. 

Así mismo, relata el actor que se vio obligado a prestar dichos servicios en aras de mantener las cosas en 
buen estado pese a no estar amparados por ninguna modalidad de contratación estatal, la cual según el 
apoderado notifico tal situación a la alcaldía distñtal mediante oficios con la finalidad de lograr los pagos 
por servicios prestados. 

Señala el convocante, que en fecha 24 de junio de 2016, se suscribió entre la fundación Gente Como Uno 
y la Alcaldía Distrito' de Riohacha, el convenio No. 023 de 2016, cuyo objeto es "Apoyo para brindar 
asistencia y servicios funerarios a familias desplazadas, NN, indígenas, y de escasos recursos en el 
Distrito de Riohacha, Departamento de La Guajira, que el plazo pactado fue de 6 meses a partir de la 
firma de este, que el mismo finalizó el 16 de diciembre de 2016, posterior a ello asevera el actor que se 
siguió prestando los servicios funerarios a la población antes enunciada en el Distrito de Riohacha. 

Se constata entonces que según el actor, se prestaron varios servicios funerarios por parte de la 
fundación sin que existiera un contrato estatal, es preciso indicar que, el solicitante no aporta 
documento alguno constitutivo en acto administrativo que evidencie el acuerdo de voluntades y 
demás soportes que cumplan con el lleno de requisitos que exige la contratación adelantada por 
la administración pública, es decir, con las reglas establecidas en las normas vigentes (Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2017 y el Decreto 1082 de 2015); de igual forma, no existe certificación de 
recibo a satisfacción de la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana y Secretaria General 
Y gestión Administrativa, por de los servicios presuntamente prestados. 

En la misma dirección, se pudo verificar en el formato que contiene la relación de contratos y 
convenios celebrados por el distrito de Riohacha en la vigencia fiscal 2015, y 2016, que en los 
meses reclamados no existe contrato con el objeto de las actividades detalladas, por lo que se 
concluye que no hubo afectación presupuestal en el 2016. 

En tal sentido y sumado que el convocante indica que desarrolló las actividades detalladas con la 
autorización del Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana y Secretaria General y Gestión 
Administrativa, posiblemente se está frente a un hecho cumplido, aclarando que se pudo 
establecer que los responsables de esta sectoriales, no tenían la calidad de ordenador de gasto, 
al no existir acto administrativo de delegación que le otorgara tal condición. 

En primer término, se tiene como hecho cumplido aquél producto de la actuación administrativa — a través 
de sus funcionarios, que consolida derechos en favor de particulares. De la misma forma opera este 
fenómeno cuando después de celebrado el contrato, no se obtiene el registro presupuestal como 
condición para adquirir el compromiso de los recursos reservados y separados exclusivamente para el 
contrato en concreto. 

Es de recordar que, expresamente está prohibido, tramitar actos administrativos u obligaciones que 
afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos 
cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, 
responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en la norma. 
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También es aplicable al caso, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, que textualmente indica: 

"ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán 
contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente 
para atender estos gastos. 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él 
financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y 
el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de 
estos actos administrativos. 

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal 
y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones." 

Tal situación que no es de poca monta en el tráfico jurídico contractual ni en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales y legales de los Entes Territoriales, ha sido abordada por el máximo tribunal de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el Consejo De Estado, quien en Sentencia del 19 de 
Noviembre de 2012, Radicación 73001-23-31-000-2000-03075-01 [24897] Actor Manuel Ricardo Pérez 
Posada, Demandado: Municipio de Melgar, Referencia: Acción de Controversias Contractuales, 
Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera 
de esa alta Corporación, señaló lo siguiente: 

ACTIO IN REM VERSO O ACCION DE ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA - Procedencia 
excepcional. Eventos reconocidos por la jurisprudencia y su aplicación restrictiva La Sala admite hipótesis 
en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, 
estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y alineación 
restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o 
al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que 
antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o 
general, resultaría procedente la actio de in rem verso ajuicio de la Sala, serían entre otros los siguientes. 

"La Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato 
alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de 
interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de 
estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos 
dentro de la regla general que antes se mencionó. Esos casos en donde, de manera excepcional y por 
razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, 
serían entre otros los siguientes: a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, 
que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en 
virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la 
ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un 
contrato estatal o con prescindencia del mismo. b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, 
solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o 
una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad 
con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de 
manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un 
proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos, 
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que 
el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la presente 
providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas 
circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las 
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación... "c) En los que debiéndose legalmente declarar 
una situación de urgencia manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la 
ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los 
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casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el 
artículo 41 inciso 4° de la Ley 80 de 1993. 80 Inciso final del artículo 768 del Código Civil. 12.3....» 

Así las cosas, de acuerdo a los argumentos expuestos y a la Jurisprudencia de Unificación se considera 
que el particular ejecutó el servicio sin que haya sido conminado por la entidad estatal, es decir asumió su 
propio riesgo, por lo tanto se considera que tal situación no se enmarca dentro de las modalidades 
establecidas en la jurisprudencia en cita. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES QUE 
FAVORECEN A LA ENTIDAD. 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

Secretario Técnico del Comité. 

KATIN1 )1\ 
1M 'E  

J.IA. 
Secretario 	), . m  

1 	
G.F. 

DIAZ 
e Control Interno 

CARLOS MAR O UERRA CAMARGO 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 

ES 
ega o a Alcalde) 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL.- 

ACTA DEL 26 DE FEBRERO DE 2018. 
ALBET FRANCISCO CONRADO Y OTROS 

En el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, Capital del Departamento de la Guala, el 26 de 
Febrero de 2018, siendo las 9:00 am., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito 
Especial de Riohacha, los Miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, paré efectos de 
instalar formalmente la sesión de la fecha.- 

Miembros permanentes con Voz y Voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica.- Director de Contratación (E) 
(Secretario Técnico). 
Dra. 	KATIA GONZALEZ ROBLES, Secretaria Privada (Delegado Alcalde) 
Dra. KATINE OLARTE MEJIA. Secretaria de Hacienda. 

Miembros permanentes con Voz pero sin Voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO: 

CONVOCANTE(S): ALBET FRANCISCO CONRADO Y OTROS 

CONVOCADO(S): DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA.- 

PRINCIPAL MOTIVO: REPARACION DIRECTA. 

RADICACIÓN: 673 De 2017. 

SEDE: PROCURADURÍA 202 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVO DE RIOHACHA. 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Que se declare administrativamente y patrimonialmente responsable a la entidad convocada 
Distrito de Riohacha por los perjuicios ocasionados al convocante con la ocasión a la construcción y 
dotación del centro regional de atención y reparación a las víctimas del Distrito de Riohacha — La Guajira 
obra que está siendo adelantada en un predio que no es propiedad del Distrito y como consecuehcia de 
lo anterior se conde a la entidad convocadas a pagar los perjuicios morales y materiales que se 
generaron con la ejecución del contrato número 092 de 2015. La estimación razonada de la cuantía es de 
$ 250.000.00M/L. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ.. 

Para la toma de decisión el Comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Luego de verificado el expediente sometido a estudio por parte del Comité de Conciliación y Defensa 
Judicial, se constata que ya el convocante había interpuesto solicitud de conciliación prejudicial ante la 
Procuraduría 202 Judicial I Administrativa de Riohacha, Radicación 656/2012, la cual fue atendida por el 
Comité de Conciliación del Municipio, mediante acta del 15 de marzo de 2012, la cual objetó el avaluó 
correspondiente al valor reclamado mediante acción de reparación directa. Producto de ello, se celebró 
audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría antes enunciada, la entidad territorial expuso 
las consideraciones anotadas en el acta y solicitó al Ministerio Publico que fijara nueva hora y fecha para 
que fuese a través de la lonja quien fijara el avaluó objeto del valor correspondiente al Inmueble ubicado 
en la calle 12 No. 3 — 141 de esta ciudad. 

Realizada la anterior precisión, el Ministerio Publico fijó nueva hora y fecha para celebrar la audiencia de 
conciliación, para lo cual una vez se aportara el Informe pericial corroborado por el profesional de la 
Oficina de Planeación Dr. Mario David Brochero, avaló el precio fijado por el nuevo perito, es así, como el 
comité de conciliación mediante acta del 19 de abril de 2012 decidió conciliar las pretensiones 
interpuestas por el también apoderado RRODOLFO CONRADO MORENO, la cual fue expuesta ante la 
Procuraduría de conocimiento, el día 20 de abril de año 2012, concluyendo la actuación del Ministerio 
Publico, no encontró razón alguna para objetar el presente acuerdo conciliatorio. 

Luego de ello, el expediente se remitió ante los Juzgados Administrativos, el cual conoció de este el 
Juzgado Segundo del Circuito Judicial Administrativo de Riohacha, para lo cual esta agencia judicial 
mediante auto de fecha 31 de mayo de 2012, rad. 2012 — 00054 — 00, manifestó que existía imposibilidad 
para saber la certeza sobre la fecha en que se tuvo conocimiento por parte del convocante de la 
ocupación y/o perturbación del Inmueble a efectos de determinar la caducidad de la acción que 
corresponde, señalando en su parte resolutiva articulo primero Improbar la conciliación celebrada en 
audiencia adelantada el 20 de abril de 2012 ante la Procuraduría 202 Judicial I Administrativa de 
Riohacha, Radicación 656/2012. 

El apoderado de la parte ante la negativa del juez de conocimiento, interpuso recurso de apelación, el 
cual fue confirmado por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, este tribunal confirmo el 
auto de fecha 31 de mayo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo. 

Así las cosas, se expone en la presente acta, que frente al asunto objeto de conciliación se dan dos 
circunstancias: la primera es el fenómeno de la cosa juzgada, el Honorable Consejo de Estado a 
señalado COSA JUZGADA - Noción / COSA JUZGADA - Elementos para su configuración / 
COSA JUZGADA EN ACCION DE CUMPLIMIENTO - Identidad de las partes no es un requisito 

necesario. Cualquier persona puede instaurar acción de cumplimiento dado su carácter público 
Esta Sala ha expresado que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y conductas que se 
han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo 

anterior por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y, 
por lo tanto, de inmutable... Delacuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código 
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada, son: (i) identidad de objeto; 

(ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes. Ahora bien, la Sala considera que para 
estar en presencia del fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en 

principio, no es necesaria la identidad de partes, en específico de la demandante, pues al igual 

que acontece con las acciones populares, el carácter público de la acción de cumplimiento 
implica que puede instaurarse por cualquier persona y que así mismo la sentencia que decide la 

solicitud de cumplimiento respecto de actos administrativos de carácter general y abstracto o de 
normas con fuerza material de ley genera efectos erga omnes y, por tanto, cobija a toda la 

comunidad y no a un sujeto en particular. 

Es decir, se configuran los elementos antes anotados en la solicitud de conciliación interpuesta por el 
señor ALBET FRANCISCO CONFIADO Y OTROS. 
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La otra circunstancia es el fenómeno de caducidad de la acción o medio de control, debido a que desde el año 
2012, el apoderado de la parte convocante debió interponer la demanda de reparación directa y: no lo hizo, 
contando con el termino de 2 años opero el fenómeno de caducidad del medio de control de reparación directa. 
Anexamos copia del expediente el cual consta. 

Copia del acta de marzo de 2012. 
Copia del acta realizada por la Procuraduría 202 Judicial I Administrativa de Riohacha,. Radicación 
656/2012. 
Copia del auto proferida por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial Administrativo de Riohacha, 
para lo cual esta agencia judicial mediante auto de fecha 31 de mayo de 2012, rad. 2012 —00054 — 
OO. 
Copia del acta del 19 de abril de 2012. 
Copia del auto proferida por el Juzgado Segundo del Circuito Judicial Administrativo de Riohacha de 
fecha 31 de mayo de 2012. 
Copia del acta del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, de fecha 06 de mario de 2013. 

CONCLUSIÓN: Se decide NO CONCILIAR las Pretensiones extendidas por la Convocante por 
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL — COSA JUZGADA.. 

Siendo las 11:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondien acta. 

CARLOS MARI GUERRA CAMARGO 
Jefe Oficina Jurídica 
Secretario Técnico 

KATINE OLARTE MEJIA 
Secretaria de Hacienda D. 

R L 
elegada Alcaldesa) 

ES DIAZ 
de Control Interno 
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CALI) DE 

RIOHACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 03 DE ABRIL DE 2018 
JORGE SPROCKEL MENDOZA 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 03 de abril de 2018, siendo las 9:00 a.m., S reunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora.  Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros de Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	ABEL CARRILLO SOTO, Secretario Privado (E) (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. 	DANILO ARAUJO,DAZA. Secretario Técnico del Comité. 

Verificación del Quóruni: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

CONVOCANTE(S): JORGE SPROCKEL MENDOZA 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: REPARACION DIRECTA. 

RAD.064 del 13 de febrero de 2018. 

PROCURADURIA 154 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 

PRETENSIONES 

Que el Distrito de Rioh'acha se declare administrativa y patñmonialmente responsable por todos los 
perjuicios - de orden material y moral ocasionados al señor JORGE • SPROCKEL MENDO4 como 
consecuencia de la omisión administrativa por parte del DISTRITO DE RIOHACHA, al no llevar:cabo el 
lanzamiento o desalojo solicitado en la querella que se presentó el 13 de marzo del año 2014, rechazada 
por la administración municipal mediante Resolución No. 0419 de,2014, confirmada a través de ReSlución 
No. 0093 del 10 de febrero de 2017, respecto a un lote de terreno de -propiedad del señor HECTOR 
MANUEL GRIEGO, innieble ubicado entre las calle 14K y 14L hoy 141 a 14J según la oficina de Pláneación 
Distrital, entre carreras 38 a 40 zona urbana de la ciudad de Riohacha, La Guajira, invadido por 
PERSONAS INDETERMINADAS hoy plenamente, cuyos linderos y demás especificaciones se expresan 
en los hechos de esta solicitud. 
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CUANTÍA 

DAÑO EMERGENTE: $48.690.508,10 

LUCRO CESANTE: $432.122.164,11 

TOTAL CONSOLIDADO: $480.812.672,41 
1 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Una vez estudiadas las pretensiones, el Distrito tendrá en cuenta que analizados los hechos que 
conllevaron a esta solicitud, para lo cual pretende que el Distrito de Riohacha se declare administrativa y 
patrimonialmente responsable por todos los perjuicios de orden material y moral- ocasionados al señor 
JORGE SPROCKEL MENDOZA como consecuencia de la omisión administrativa por parte del DISTRITO 
DE RIOHACHA, al no llevar cabo el lanzamiento o desalojo solicitado en la querella que se preseritó el 13 
de marzo del año 2014;  

De acuerdo al caso objeto de estudio se trae a colación lo siguiente 
Las acciones posesorias están referidas desde los inicios de nuestra historia normativa, en el artículo 972 
del Código Civil, como aquellas que 'tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienel raíces, 
o de derechos reales constituidos en ellos". 

La "posesión" es el principal objeto jurídico que se ampara por medio de estas acciones y correspdnde, de 
acuerdo con el artículo 762 del Código Civil, a la tenencia de una cosa determinada con ánimo delseñor o 
dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga 
en lugar ya nombré de e. También la 'mera tenencia', definida en el artículo 775 como aquella sujeción 
material "que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño", se ampara 
en virtud de las acciones posesorias, puesto que quien posee lo puede hacer en nombre propio &de otro, 
yen los dos casos está Protegido por el Estado. 

Las acciones posesorias protegen el stato quo, el señorío de los hechos, no se ocupan de definir la 
titularidad jurídica de los bienes y el proceso que adelantan, así como las autoridades que conocen de ellas, 
son de naturaleza administrativa o policiva y jurisdiccional. En este último caso, corresponden a aquellas 
incorporadas en el Código Civil, es decir el interdicto de conservación o amparo, el de recuperación, la 
querella de restablecimiento (6)  y las acciones  posesorias especiales de denuncia de obra nueva y denuncia 
de obra ruinosa. 

De acuerdo a lo antes,transcrito se trae a collación la jurisprudencia del Honorable CONSEJO DE 
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA - SUBSECCION 
A CONSEJERO PONENTE: Mauricio Fajardo Gómez Bogotá, D.C., 2 (dos) de mayo de 2013. 
Radicación: 440012331000200000557 -01 (28.158). 

Demandante: Sidney Taylor Henriguez. 
Demandado: 	Municipio de Riohacha. 
Asunto: 	Apelación sentencia de reparación directa. 

Le corresponde entonces a la Sala determinar, como primera medida, la certeza del dáño alegado 
por la parte actora para, a continuación, analizar los demás elementos de la responsabilidad del 
Estado. 

Pues bien, la Sala encuentra que en el presente caso concreto el perjuicio que alega háber sufrido 
la parte actora, esto es, la pérdida irreparable de/os lotes de su propiedad, no tiene el 'carácter de 
cierto. En efecto, el hecho de que unas personas hubieren invadido un bien de su Propiedad y 
que la entidad pública demandada hubiere omitido darle curso a la solicitud de laniamiento de 
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ocupación de hecho elevado por el señor Taylor Henríquez, no implica que la propiellad de sus 
bienes se hubiere perdido, por cuanto esto sólo podría ocurrir una vez transcurrieralel término 
establecido por la ley para que operara el fenómeno de la prescripción adquisitiva del dominio, 
en su modalidad de prescripción extraordinaria, por cuanto los invasores no 'estuvieron 
amparados por justo título ni buena fe. 

Por lo tanto sostiene este' comité que se deben desestimar las pretensiones de la parte 
convocante por cuanto "dentro de este proceso existe una carencia total de medios probatorios, 
que demuestren fehacientemente que la Administración Municipal obró negligenteménte dentro 
del trámite de la querella"; agregó a lo anterior que "en el presente caso no se configifra el daño 
antijurídico, por cuanto el actor continúa siendo el titular del derecho de dominio de los predios, 
no obstante la invasión de que fue objeto. Para ser más específico, el daño patrimonial °haría dado 
en el evento en que el actor hubiese sido despojado de la nuda propiedad". 

i t 
De igual manera "si el actor en su momento hubiese iniciado las acciones posesorias que le otorga 
el estatuto sustancial en su título décimo tercero, artículos 972 al 985, las cuales, a mi juicio no se 
encuentran prescritas, estuviese en esos momentos en pleno disfrute del ejercicio deliderecho de 
dominio, pero además es evidente que además de esta acción posesoria el actor tenía y tiene la vía 
jurídica de la acción reivindicatoria prevista en el art. 946 del Código Civil, la cual no se encuentra 
prescrita, habida cuenta que ésta tiene un término de prescripción de 10 años". 

Hay que tener claridad que este tipo de acciones son meramente provisionales, así las cosas, si se requiere 
de un efecto permanente para la protección de la propiedad, se deberá acudir ante el juez ordinario 
competente para que este decida sobre la titularidad de los derechos reales y las indemnizaciones a las 
que hubiere lugar. 

Expresó, finalmente, que en el presente caso concreto se configuraron las causales eximentes de 
responsabilidad tipificadas como el hecho de un tercéro y la culpa exclusiva de la víctima. 

DECISIÓN: NO CONCILIAR — EXISTEN ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES QUE FAVORECEN A LA 
ENTIDAD. J. 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

Q .  
CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 	 Secretario Técnico del Comité. 

DIAZ 	 AaLRARR&LO SOTO 
Control Interno 	 4ecrliaño Privado (E) (Delegado Al2alde) 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

ALCALDÍA 

RiohcicheN 
SCIV~CTODOS 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL} 

ACTA DEL 22 DE MARZO DE 2018 
JOSE ORTIZ MENDOZA 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 22 de marzo de 2018, siendo las 
3:00 p.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de 
Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para 
efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	ABEL CARRILLO SOTO, Secretario Privado (E) (Delegado Alcalde) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

PRETENSIONES 

Por lo anterior, solicito que, en audiencia pública de conciliación, que deberá ser 
convocada, conciliemos las siguientes pretensiones: 

1 Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto, por la no respueáta del 
Municipio de Riohacha, frente al oficio del actor del 11 de diciembre de12014, 
solicitando pagos de salarios, prestaciones sociales y pensión. 

Como consecuencia de lo anterior, que el municipio de Riohacha, hoy Distrito 
Especial Turístico y Cultural de Riohacha, reconozca la existencia de un contrato 
realidad entre el señor JOSE FRANCISCO ORTIZ MENDOZA, y dicho ente 
territorial. 

De igual forma se reconozca y cancelen al actor los salarios y prestaciones 
sociales y económicas causadas entre el 11 de diciembre de 2011 hasta la fecha, 
con un salario mensual equivalente al SMLMV. 

Que como consecuencia de los 23 años de trabajo del actor como celádor o 
vigilante del estadio LUIS EDUARDO CUELLAR, en esta ciudad, se le reconozca 
una pensión de jubilación por vejez. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideracione
r

s: 

Verificado el expediente se denota que no existe prueba que acredite que el hoy 
convocante señor JOSE FRANCISCO ORTIZ MENDOZA, haya prestado sus servicios 
como celador, dentro del estadio LUIS EDUARDO CUELLAR, de esta ciudad,fes de 
señalar que para que el convocante tenga derecho a las acreencias laborales 
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reclamadas, debe estar inmerso en un vínculo laboral con la administración ya sea a 
través de un acto legal o reglamentario o a través de un contrato de trabajo oficial, frente 
a lo manifestado no se allega prueba que démúestre tal situación, así misrno las 
entidades estatales cuando no exista personal de planta o si existiere no fuere suficiente 
deben contratar los servicios de acuerdo a lo expresado por la Ley 80 de 1993 en su 
art. 32 Numeral 3. Contrato de prestación de servicios. 

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatalgs para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento: de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento 
especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable. 

Por lo tanto, no se demuestra que exista vinculación para con la administración distrital, 
ni mucho menos se aporta documentos que acrediten que usted fungió como verdadero 
trabajador para que con ello se configuren los tres elementos de la relación laboral: la 
subordinación, prestación personal del servicio y remuneración por el trabajo cumplido. 
Es pertinente destacar que el reconocimiento de la existencia de una relación léboral, 
no implica conferir la condición de empleado público, pues, según lo ha señalado el 
Consejo de Estado, dicha calidad no se confiere por el sólo hecho de trabajar para el 
Estado: "Como ya lo ha expresado la Corporación, para acceder a un cargo público se 
deben cumplir todos y cada uno de los requisitos señalados en la Constitución Y en la 
Ley. La circunstancia de trabajar para el Estado, no confiere la condición de embleado 
público.". 

Ahora bien, si usted llegare a demostrar que, si existió la existencia de los tres eleMentos 
propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación persbnal y 
remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en 
consecuencia, confiere al hoy convocante las prerrogativas de orden prestabional, 
reclamadas, pero a consideración de este Comité no tiene derecho. 

Así las cosas, no existe identidad de la relación jurídica derivada del vínculo alegado o 
(sitio donde se prestó el servicio) con la situación legal y reglamentaria, o contractual ya 
que, entre otras razones, el hecho de trabajar al servicio del Estado no puede en tiingún 
caso conferir el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y 
reglamentario. 

CONCLUSION: Se decide no conciliar. NO SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE 
JUICIO NECESARIO PARA TOMAR UNA DECISION. 

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión y se f a la correspondiente acta 

CARL S G 	
e. 

IttIAMARGO 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 

S DIAZ 
de Control Interno  

# A L ARRILL SOTO 
Secret

a 
lo P ivado (E) (Delegado Alcalde). 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 19 DE ABRIL DE 2018 
GABRIEL BARROS DUARTE Y COOPERATIVA DE EDUCACION DEL ROSARIO DE GAIFtet LTDA, 

SOLIDARIAMENTE MUNICIPIO DE RIOHACHA. 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 19 de abril de 2018, siendo las 2:30 p.m., se 

reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los niiembros del 

Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la 
sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	mipuELJERONIMO PANCIERA DI ZOPPOLA, Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

1 Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA, Secretaria de Hacienda. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA, Secretario Técnico Comité 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

DEMANDANTE(S): GABRIEL BARROS DUARTE 

DEMANDADO(S): GABRIEL BARROS DUARTE Y COOPERATIVA DE EDUCACION DEL ROSARIO DE 
GAIRA LTDA, SOLIDARIAMENTE DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: LABORAL OTRAS CAUSAS. 

RAD. 	 2015-00066-00 JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO. 

PRETENSIONES 

Declarar que entre el demandante GABRIEL RODRIGO BARROS DUARTE y la COOPERATIVA DE 

EDUCACIÓN DEL ROSARIO DE GAIRA LTDA, (COOPEDUGA) NIT No. 891702013-8, FUNDACIÓN 

PARA EL SERVICIO SOCIAL Y EMPRESARIAL DEL CARIBE SERVIMAS, NIT. No. 819003358, OLEGIO 

CAMPESTRE LA MILAGROSA LTDA, NIT. No. 900015911, integrantes del CONSORCIO 

PROGUAJIRA, representados legalmente, por CARLOS ALFONSO RIVAS CABALLERd, JHON 

MARIO MACIAS SIERRA, EMEPATRISL BALAN MOROS existió una relación laboral contractual, 

consecuentemente se ordene a los demandados y solidariamente al MUNICIPIO DE RIOHACHA, 

en su condición de contratante y beneficiario de la prestación de servicio condenar a pilar: 

Salarios: 25 días de febrero y 12 de marzo de 2013. 

Prestaciones sociales: cesantías, intereses de cesantías prima vacaciones, etc. 

Desembolso seguridad social 

- 	Subsidio familiar 

- 	Indemnización moratoria 

Ql 
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Cuantía: $30.325.060 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

La parte actora, en atención al principio de solidaridad previsto en el artículo 34 del ¡Código 
Sustantivo del Trabajo, pretende que la Alcaldía Distrital de Riohacha asuma el pago de unos 
salarios y prestaciones sociales como también una supuesta indemnización, correspondiente a 
la solicitud de una declaratoria de relación laboral, durante el periodo comprendido ente el 04 
de febrero hasta el 11 de marzo de 2013, manifestando el apoderado de la parte actora'.  que al 
demandante se le deben salarios correspondientes a 25 días del mes de febrero, más dolice (12) 
días del mes de marzo de 2013. 

Así mismo, solicita reliquidación de prestaciones sociales (cesantía, intereses de cesantías., prima 
de vacaciones etc), pago de las cotizaciones o aportes a las entidades de seguridadipl  social, 
reembolso de la cuota parte del valor de las cotizaciones descontadas, pago del subsidio familiar 
dejados de pagar, más la indemnización moratoria por retención de salarios y 'demás 
prestaciones sociales. 

No obstante, vale la pena aclarar, que la solidaridad contemplada en dicha disposición está 
encaminada, única y exclusivamente, a que e) empleador, en su condición de beneficiarid de del 
trabajo o por ser dueño de las obras que ejecuta el contratista a través de un tercero, as&ma las 
obligaciones de carácter laboral a favor de éste, siempre y cuando no se trate de labores 
extrañas a las labores ordinarias de la empresa contratante. 

1 
Con la finalidad de brindar precisión y claridad sobre la solidaridad laboral advertida, la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 35864 del primero de marzo de 2011, con 
ponencia del magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza, realizó las siguientes consideraciones: 

«Para lo Corte, h síntesis, lo que se busco con lo solidaridad laboral del articulo 34 del Código Sustantivo de? Trabajo 
es que lo contratación con un contratista independiente para que realice uno obro o preste servicios, no se Convierta 
en un mecanismo utilizado por las empresas poro evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Por manera que, 
si una actividad directamente vinculada con el objeto económico principal de la empresa se contrata para quéla preste 
un tercero, pero utilizando trabajadores, existirá una responsabilidad solidaria respecto de los obligaciones laborales 
de esos trabajadores. 

Quiere ello decir que si el empresario ha podido odelántor lo actividad directamente y utilizando sus propios 
trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que éste adelante la actividad, eriffileando 
trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los 
salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho estos trabajadores, por lo vía de la solidaridad laboral, 
pues, en últimos, resulto beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en u.  no labor 
que no es extraña o lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales. 

Es cierto que lo jurisprudencia de la Sala, al interpretar el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, ha fundado la 
solidaridad laboral en lo relación que exista entre los actividades del contratista independiente y las del beneficiario y 
dueño de la obra, en cuanto ese articulo preceptúa que: "Pero el beneficiario o dueño de la obra, a menos que se trote 
de labores extrañas alas actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable...s. 

Por manera que, como lo dijo en la sentencia en la que se apoyó el Tribunal y ha considekrado la 

Sala que, "...para los fines del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, no basta que el 
ejecutor sea un contratista independiente, sino que entre el contrato de obra y el de trabajo
medie una relación de causalidad, la cual consiste en que la obra o labor pertenezea o las 
actividades normales o corrientes de quien encargó su ejecución, pues si es ajena a ella, los 

5  
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ienda. 	 Jefe Oficina urídica 

KATINE 

Secretaria d 

trabajadores de/contratista independiente no tienen contra el beneficiario de/trabajo, la acción 
solidaria que consagra el nombrado texto legal" (Sentencia del 8 de mayo de 1961). 

Ante tal situación, luego de la norma y jurisprudencia en cita, verificado el expediente dentro del 
acápite de pruebas, se encontró que el municipio demandado en solidaridad, pago la ls acreencias 
laborales reclamadas por el demandante, tal como se adjuntó en la contestación de la demanda 
donde existe prueba documental correspondiente a paz y salvo firmados por el accionante por 

concepto de salarios, prestaciones sociales, y dotación del año 2013, expedida por el Consorcio Pro 
Guajira, Y firmada por el señor Gabriel Barros Duarte, es decir su señoría, que debe tenerSe en cuenta 
que el ente territorial demandado celebró acuerdo conciliatorio a través de acta de ¡conciliación 

extrajudicial bajo radicado No. 564 del 22 de octubre de 2014, suscrita ante la Procuraduría Judicial 
II 154 Para Asuntos Administrativos suscrita entre el Consorcio Proguajira y el Municipio de Riohacha, 
la cual fue aprobada mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2014, proferida poli el Juzgado 
Primero Administrativo del Circuito de Riohacha. De lo cual es fácil concluir, que al darle 
cumplimiento el Municipio de Riohacha a la orden judicial impartida en auto que apruebb el acuerdo 
conciliatorio, dicho consorcio a través de los informes que presentó ante esta entidad en ejercicio de 
las obligaciones contenidas en el contrato estatal No. 011 del 8 de marzo de 2013, los cuales fueron 

verificados por la supervisión hecha por funcionarios de la entidad, certificando éste que el 
contratista demandado si sufragó los derechos laborales reclamados por el demandante) para lo cual 
se denota que existió pago de la obligación. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR — POR PAGO DE LA OBLIGACION. 

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

MIGUEL JERICII~Dt-ZEWZOLA 	 DANILO RAFAEL ARAUJO DAZÁ 
---Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

	
Secretario Técnico Comité. 

sr. 	• 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 
1 

ACTA DEL 07 DE MAYO DE 2018 
AISKEL JOSEFINA Y OTROS 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 21 de mayo de 2018, siendo las 2:30 p.m.,:se reunier 
ordinariamente en la Oficina Asesora jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del Comité de Óoncili 
Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	MIGUEL JERONIMO PANCIERA DI ZOPPOLA, Secretario Privado (Delegado Alcalde) 
Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA, Secretaria de Hacienda. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA, Secretario Técnico Comité 
Dr. 	LUIIS EDUARDO TORRES DIAZ , Jefe Oficina de Control Interno 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión 

CASO 

DEMANDANTE(S): AISKEL JOSEFINA Y OTROS 

DEMANDADO(S): MUNICIPIO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: 	OTROS TEMAS NO ENLISTADOS. 

RAD. 	 2017-0005340 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOHACHA. 1  

PRETENSIONES 

PRETENSIONES AISKEL SUARZ LOPEZ Y OTROS 

Declarar que los señores AISKEL JOSEFINA, LAURA LAIDITH, IVONNE DE JESUS y ESMERALDA 
SANTA CRUZ SUAREZ LOPEZ, son propietarios inscritos en común y Proindiviso, del predio urbAo, con 
cavidad del MIL TRESCIENTOS VEINTE (1320) METROS CUADRADOS, donde está construida la Terminal 
de Transporte de ,la ciudad de Riohacha, que se determina conforme a la ubicación y linderos !Íque se 
consignan en los hechos de esta demanda. 	 1 

Declarar que el Distrito de Riohacha, es poseedor sin justo titulo del lote referido en la súplica anterior, por 
no haberlo adquirido conforme a la Ley. 
Condenar al Distrito de Riohacha, a restituir a los propietarios el referido lote que ocupa la Terminal 
mencionada. 	 á 
Condenar a la parte demanda a la pérdida de toda mejora plantada en el lote sin derecho a indemnización 
alguna de sus derechos por no ser justa su posesión. 
Condenar a la parte demandada al pago de los frutos civiles y naturales correspondientes a este, predio, 
producidos o que ha debido producir con mediana inteligencia por todo el tiempo en que ha estado en 
posesión del lote. 
Condenar a la parte demandada a las costas del proceso y agencias en derecho. • 

SUBSIDIARIAMENTE 
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Declarar que los señores AISKEL JOSEFINA, LAURA LAIDITH, IVONNE DE JESUS y ESMERALDA 
SANTA CRUZ SUAREZ LOPEZ, son propietarios inscritos en común y proindiviso, del predio urbano, con 
cabida de MIL TRESCIENTOS VEINTE (1320) METROS CUADRADOS, donde está construida La Terminal 
de Transporte de la ciudad de Riohacha, que se determina conforme a la ubicación y linderos ;que se 
consignan en los hechos de esta demanda. 
Declarar que el Distrito de Riohacha es poseedor sin justo título del lote referido en la súplica anterior, por 
no haberío adquirido conforme a la ley. 
Que se condene al Distrito a pagar a la parte demandante por daño emergente el valor del terreno, eátimado 
pericialmente en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($495.000.000) o lo que resulte probado de autos 
Que se condene al Distrito a pagar a la parte demandante por lucro cesante, el uno por ciento (1%) mensual 
del valor del predio, desde el dia en que fue ocupado por el Distrito (08 de mayo de 1992), hasta quel pago 
se verifique. 
Condenar a la parte demandada a las costas del proceso y a las agencias en derecho. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el confité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Manifiesta el apoderado de la parte demandante, que los señores AISKEL JOSEFINA, LAURA LAUDITH, IVONNE 
DE JESUS Y ESMERALDA SANTACRUZ LOPEZ, adquirieron el lote de terreno que trata esta demag-da por 
adjudicación en la sucesión de su difunto padre señor HORACIO SUAREZ BERMUDEZ, quien a su vez adquirió por 
compra en pública subasta al entonces municipio de Riohacha, celebrada el 22 de febrero de 1972, registrada en la 
oficina de instrumentos públicos de Riohacha La Guajira, a folio de matrícula inmobiliaria No. 21035206 protcálizada 
en la Notaria Primera de esta dudad. 

Así mismo señala, que el lote de terreno se encuentra hoy ocupado por el Terminal de Transportes de Riohicha, de 
lo cual hace unos veinticinco (25) años aproximadamente el distrito de Riohacha, ocupa con ánimo de señor j-t dueño 
el predio antes descrito. 

Este comité considera como bien lo expresa el demandante dentro de su numeral tercero de los hechos de esta 
demanda, opero el fenómeno de la prescripción tenida en cuenta esta como una institución jurídica a través de la 
cual por el transcurrir del tiempo se pueden adquirir el derecho de dominio de las cosas por haberlas poseído 'durante 
el lapso que determina la ley, encontrándonos frente a la prescripción adquisitiva, pero también puede ser extintiva de 
los derechos y acciones que podemos ejercer; nos referimos a la prescripción extintiva cuando ha transcurrido el 
tiempo establecido en la ley para ejercer ciertas acciones con las cuales podemos hacer valer nuestro derechos que 
no se ejercieron. 

Sobre el particular el artículo 2312 del Código Civil establece lo siguiente: 

'La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas  o de extinguir las acciones o derechos aienos, pgr• 
haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, 
y concurriendo los demás requisitos legales. (Negrilla fuera de texto). 

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.' 

El artículo 2531 establece que: El dominio de las cosas comerciales, que no ha sido adquirido por la prescripción 
ordinaria, puede serio por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse: 
la. Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno.  

2a. Se presume en ella de derecho la buena fe sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio. 11  
3a. Pero de la existencia de 'un título de mera tenencia, hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescribción, a 
menos de concurrir estas dos circunstancias: 

la.) Que el que se pretenda dueño no pueda probar que en los diez (10) años se haya reconocido expresa o 
tácitamente su dominio por el que alega la prescripción. 
2a.) Que el que alegue la prescripción pruebe haber poseído sin violencia clandestinidad, ni interrupción por el mismo 
espacio de tiempo.' 

	Ql 
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Por su parte, el articulo 2532 prevé: 'El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescrifición, es 
de diez (10) años contra toda y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2530.* 

De las normas prescritas y de la jurisprudencia existente sobre la meterla se concluye que son tres los requilitos que 
se requieren para que proceda la prescripción extraordinaria sobre un inmueble; es decir: i) Que el inmueble sea 
susceptible de ser adquirido por prescripción, conforme a la ley fi) Que sobre el inmueble objeto de prescripción se 
haya ejercido posesión de manera pública pacífica; iii) Que dicha posesión se haya ejercido de manera ininterrumpida 
por un lapso no inferior a 10 años. 

En esta misma dirección se pronunció Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de enero 
de 1976. Presupuesto para la procedencia de la prescripción adquisitiva de dominio. 'En el presente caso, 
según se infiere claramente tanto del perdura de la demanda como de la causa petendi en ella invocada, se duce la 
acción de declaración de pertenencia o de dominio, que consagra el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil. 

Según dicha norma, ésta requiere para su prosperidad de la influencia de los siguientes tres presupuestos, a saber: 
a) Que verse sobre una cosa prescriptible legalmente b) Que sobre dicho bien se ejerza por quien pretenda haber 
adquirido su domino una posesión pacifica, pública e ininterrumpida y c) Que dicha posesión haya durado Uñ tiempo 
no inferior a 20 años'. Hoy 10 años, según la Ley 791 de 2002. 

Cabe recordar que la prescripción a partir de la expedición de la precitada ley pasó de ser de 20 a 10 años. 

Estos requisitos, conforme a lo expuesto en precedencia, en el caso que nos ocupa están plenamente acreditados. 

Adicionalmente, con relación a la posesión el articulo 762 del Código Civil establece: 

'La posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se 
da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra que la tenga en lugar y a nombre de él. 

El poseedor se reputado dueño, mientras otra persona no justifique sedo? 

En el caso que nos ocupa, el Distrito de Riohacha, por intermedio de las empresas de transporte intermunidpal que 
operan en la Terminal de Transporte, viene ejerciendo posesión irregular por más de 10 años sobre el inmueble objeto 
de restitución de la demanda, conforme a lo establecido en el articulo 764 ibldem. 

De hecho, todas las obras que se han ejecutado sobre dicho inmueble (encerramiento, acondicionamiento dellerreno, 
parqueo vehicular, etc.) lo ha hecho en condición de señor y dueño, y sin el consentimiento del demandante; prueba 
de ello es que su apoderado, consiente de tal situación, reconoce en el hecho 3 de la demanda que la lEntidad 
Territorial viene ejerciendo posesión irregular hace más de 25 años, cuyo ejercicio, contrario a lo dicho en la déinanda, 
lo ha realizado de manera pública, pacifica e ininterrumpida y exenta de violencia. Adicionalmente, solicita erii alguna 
de las pretensiones de la demanda que se declare que el Distrito de Riohacha acredita la calidad de poseedor irregular 
sin justo título de dicho predio. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR. PRESCRIPCION DE LA ACCION. 

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la corr pondiente acta. 

NILØRMAEL ARAUJO DAZA 
Secretario Técnico Comité. 

LOS ' A : IntRA ÁMARGO 
Jefe Oficina urldica 

MIG 
o (Delegado Alcalde) 

KATI 
Secreta 

EJIA 

TORRES DIAZ 
ontrol Interno 

• 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

II 

En Riohacha, Capital del Departamento dé la Guajira, el 22 de mayo de 2018, siendo las 02:00 p.m., se reunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la lecha. 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	MIGUEL JERONIMO PANCIERA DI ZOPPOLA, Secretado Pdvado (Delegado Alcalde) 
Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA, Secretada de Hacienda. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA, Secretado Técnico Comité 
Dr. 	LUIIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe Oficina de Control Interno 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum-para la presente sesión. 

CASO 

MEDIO DE CONTROL: 
DEMANDANTE: 
DEMANDADO: 
RADICACION: 
PRINCIPAL MOTIVO: 

PROTECCION DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 
JOSE RODRIGUEZ ARMENTA 
DISTRITO DE RIOHACHA. 
2018-00002-00. 
OTROS TEMAS NO ENLISTADOS. 

PETICIÓN: 

PRETENSIONES ACCION POPULAR JOSE RODRIGUEZ ARMENTA 

Ordenar al municipio de Riohacha en cabeza de su alcalde o quien haga sus veceá y a al 
Fundación emprendedor Social. Realizar las actividades, reparaciones y constrtIciones 
tendientes a subsanar los hechos objeto de la presente acción popular 

Se implemente el reglamento intemo del Mercado 

Implementar un sistema actualizado para prevenir y atender incendios y dotado de los el4mentos 
necesarios. 

La reconstrucción de los baños públicos del mercado y eliminar las barreras arquitectónicas que 
impiden a las personas en situación de discapacidad acceder a este servicio esencial. ,1 

a 
Ordenar la estructuración de un Plan de Saneamiento Básico (PSB) y la disposición de residuos 
sólidos acorde a la técnica actual, que garantice los derechos hasta ahora vulnerados, Para asi 
dar cumplimiento al plan ambiental. 

Calle 2 N° 8 - 38 / Palacio Municipal / Teléfono: 7272333 Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.riohacha-laguajira.gov.co/ contactenosgtiohacha-laguajlra.gozco/ Riohacha, La Guajira - Colombia 

ACTA DEL 22 DE MAYO DE 2018 
JOSE RODRIGUEZ ARMENTA 

Miembros permanentes con voz y voto: 
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Que se prevenga al municipio de Riohacha y a la Fundación Emprendedor Social para que en el 
futuro se abstenga de incurrir en las omisiones objeto de la presente acción. 

Se condene al Municipio de Riohacha y a la Fundación Emprendedor Social a pagar al actor el 
incentivo de conformidad con el art. 39 de la Ley 472 de 1998. 

Condenar en costas a las partes demandadas. 

CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ  

Considera este comité, que el mercado publico si cuenta con los recipientes y el lugar Para el 
almacenamiento mientras el operador encargado de la disposición Final INTERASEO" hace la rectilección 
de los residuos sólidos productos del cornercio. Cabe resaltar que el área establecida para esta aqtividad 
ha sido invadida de manera arbitraria por los propios comerciantes para la instalación de sus negocios, 
circunstancias ajenas a la administración y pese a los esfuerzos realizados mediante la Secretaria de 
Gobierno para la recuperación del espacio en mención, esta problemática continua. 

Que la Administración hace algunos años atrás se vio en la necesidad de construir la Casa de Játicia e 
hizo uso del área donde se encontraban las unidades sanitarias del Módulo A. Sin embargo, sé, dejó a 
disposición de los comerciantes de este módulo, los sanitarios construidos en la nueva Casa de Justicia. 
Aunado a ello, se encuentra en proceso de inicio del 50% faltante de la ejecución del Contrato de Obra 
No.103 de 2014, que tiene por objeto "Construcción de Baterías Sanitarias y Adecuación :en las 
Instalaciones fisicas del Mercado Publico en el Municipio de Riohacha-Departamento de la Guajirán. Esta 
obra queda al lado del módulo A, al que hace referencia el demandante. De manera reiterada manikstamos 
que el servicio de agua es permanente, sin embargo, es racionalizada por los administradores de las 
unidades sanitarias para su buen uso. 

Seguidamente en cuanto a la aseveración, respecto al presunto uso de pasillos y colmenas desolpadas 
para hacer las necesidades fisiológicas, y que en muchas ocasiones los niños, niñas y adultos tienen que 
presenciar y protagonizar escenas obscenas a tal punto de recibir llamados de atención y multas por 
violación al código de policía, por hacer sus necesidades fisiológicas en estas condiciones, vale la pena 
advertir que son consideraciones subietivas del actor que deberá probar en el proceso.  

INEXISTENCIA DE LA AFECTACION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS POR PARTE 
DEL DISTRITO DE RIOHACHA.  

El demandante no demuestra en el presente carril procesal con elementos probatorios suficientes que 
existe responsabilidad en cabeza de la entidad en la presunta violación de derecho los derechos e irifereses 
colectivos aquí ventilados, frente a la relación fáctica enunciada. 

Siguiendo este enfoque ha de tenerse en cuenta que, sobre la carga de la prueba en acciones populares, 
el Consejo de Estado ha señalado que: "...la Sala considera importante anotar, que la acción poPular no 
está diseñada para acudir a ella ante cualquier violación de la ley, irregularidad o disfunción que se presente 
ya sea en el ámbito público o privado. Por el contrario, como se indicó al inicio de estas consideraciones, 
la acción popular tiene un papel preventivo y/o remedial de protección de derechos e intereses colectivos, 
cuando quiera que éstos se ven amenazados o están siendo vulnerados, pero en uno y otro evento, tanto 
la amenaza como la vulneración, según el caso, deben ser reales y no hipotéticas, directas, inminentes, 
concretas y actuales, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho 
colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser debidamente demostrados parle' actor 
popular, quien conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, tiene la carga de la Prueba". ei 
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Entonces, para que la acción popular proceda se requiere que: - de los hechos de la demanda se pueda al 
menos deducir una amenáza a los derechos colectivos, entendidos estos como intereses de representación 
difusa, en la medida en que su titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas, la obligación 
de que la acción se dirija contra la persona natural o jurídica o autoridad pública cuya actuación u omisión 
se considere que amenaza o viola el interés colectivo y, - este último requisito supone que la actuación 
(acción u omisión) sea probada por el actor„ Por tanto, la carga de la prueba impone al actor popular .el 
deber de precisar y probar los hechos de los cuales estima la amenaza o vulneración de los dérechos 
colectivosalegadosenlademanda. 

Contrario de lo planteado pór el actor, el Distrito si ha implementado medidas en pro dél buen 
funcionamiento de la Plaza de Mercado, por lo tanto no existe incumplimiento ni omisión alguna qué pueda 
pregonarse como causa de afectación o amenaza de loé derechos e interés colectivos referido's en la 
demanda, de parte.  de la entidad, sin dejar de lado el hecho,.tal como quedo visto al inicio ¿le este 
documento, que mediante este medio de control indebidamente se pretende endilgar la responsábilidad 
que recae en los comerciantes, al accionado Distrito, habida cuenta, que muchos de los •'pechos 
denunciados por parte del demandante tal como lo revela el registro fotógráfico allegado, se encuentran 
dentro de la órbita de sus deberes, tales como implementar las acciones necesarias para mantener  en 
6ptimas condiciones los locales que usufructan y conservar buenos hábitos de índole sanitario, teniendo 
en cuenta los productos que comercializan. 

CONCLUSION:  NO PACTO DE CUMPLIMIENTO POR INDEBIDA LEGITIMACION. 

Siendo las 3:00 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

MIGUEL JERONIMO PANCIERA DI ZOPPOLA 
Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

LUIIS11 .1  " 1.1 T RRES DIAZ 
- Iinje Control Interno 

LO-RAFAEL ARAIJGO DAZA 
Secretario Técnico Comité. 

e. 
KATIN 	MEJIA 
Secretan 	da 

cLOAIÓdUERRA CAMARGO 
Jefe Oficina Jurídica 

1 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 29 DE MAYO DE 2018 
DOMINGA LEONOR MENGUAL RIVERA 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 29 de mayo, siendo las 9:00 a.m., so reunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del tComité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	MIGUEL JERONIMO PANCIERA DI ZOPPOLA, Secretario Privado (Delegado Alcalde) 
Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA, Secretaria de Hacienda. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA, Secretario Técnico Comité 
Dr. 	LUIIS EDUARDO TORRES DIAZ , Jefe Oficina de Control Interno 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

DEMANDANTE(S): DOMINGA LEONOR MENGUAL RIVERA 

DEMANDADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 

RAD. 2017— 00272-00. 

TIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA 

PRETENSIONES 

"OBJETO Y PRETENSIONES DE LA SOLICITUD 

PRIMERA: Se sirva ordenar el pago de las diferencias de cesantías dejadas de cancelar durantelos años 
2012,2014 que corresponden alas siguientes sumas de dinero. 

Año 2010: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS. ($259. 677.00) 

Año 2012: OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS. ($86. 471.00) 
1, 

Para un total de: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN'IPESOS. 
($346. 148.00) 
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. SEGUNDA: Que por el no pago de las diferencias de cesantías, se ordena a la ALCALDIA DRISTITS. DE 
RIOHACHA, el pago de la sanción moratoria, consistente en un día de salario de remuneración mensual 
por cada día de retardo en la consignación y pago completo de auxilio de cesantías de la siguiente manera: 

Sanción moratoria año 2010 la suma de: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 47.996.514.87) 

Sanción moratoria años 2012 la suma: OCHENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVO ($ 80.167.280.31) 

Para un total de: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS. ($ 128.163.795.18). 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el cOmité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Luego de verificado el contenido del expediente sometido a estudio y aprobación por parte del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha, se puede establecer: 

Se observa que las pretensiones solicitadas son: 

Que se pague a favor de su poderdante las diferencias de dinero dejadas de cancelar por 
concepto de cesantías correspondientes a los años 2010,2012, 2013, 

Que se cancele a favor de su representada las sanciones moratorias generadas por; la no 
consignación en el fondo donde se encuentra afiliada, correspondiente a los años 201 y 2912 

RESPETO A LA SANCIÓN MORATORIA.  

El sistema de liquidación anualizada del auxilio de cesantías es aplicable a los servidores públicos dell orden 
territorial a partir la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, norma que fue reglamentada por el Decreto 
1582 de 1998, esta última dispone en su artículo 1° que: 

'El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial 
vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de ceáantías, 
será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 dé 1990; 
y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el 
establecido en el artículo 5° y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998 (...)". 	' 

Por su parte el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 señala que: El nuevo régimen especial de aitxiko de 
cesantía, tendrá las siguientes características: 

El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad 
o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente 
por la terminación del contrato de trabajo, cuyo valor liquidado se consignará antes del 15 de 
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía 
que el mismo elija. 
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e 
CARLOS MARIO e  ERRA CAMARGO 
Jefe Oficina Juríd 

TORRES DIAZ 
ontrol Interno 

KATI 
Secreta 

MEJIA 
da 

DE LA PRESCRIPCION 

La prescripción de derechos'  del régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales 
se encuentra regulado en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, el cual establece lo siguiente: 	11  

do...) Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres liarlos, 
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del emOleado 
o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, 
interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. (...)" 

A su turno, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, por medio del cual se dIpuso 
la integración de la Seguridad Social entre el sector privado y público, en el artículo 102, dispuso: / 

T..) PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados, en el 
Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que 
la respectiva obligacióri se haya hechoexigible. 2. El simple reclamo escrito del empleado oficial forMulado 
ante la enfidartempreá obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, intefrumpe 
la prescripción, pero sólo por un lapso igual. (...)" 

Los presuntos derechos laborales que le asistían a su prohijada relacionados con la consignación de 
cesantías "anualizadas• en fondo de cesantías privados de las vigencias 2010, 2012, 2013,1  todos 
prescribieron teniendo en cuenta que el agotamiento de la vía gubemativa formulada por usted se inició el 
día 13 de febrero de 2017, con lo cual es imposible reclamar la sanción prevista en la Céanrnir 
réglmentado por el articuro 1° Decreto 1592 de 1998 con respeto a la sanción Moratoria. 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha decide NO CONCILIAR. POR LEGALIDAD DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO- SE ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO 

Siendo las 10:30 a.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

MIGUEL PANCIERA DI ZOPPOLA 
Secretario Privado (Delegado Alcalde) 

ji  

AheilSO DAZA 
Secretario Técnico Comité. 

fr 

Calle 2 N° 8 - 381 Palacio Municipal / Teléfono: 72723331 Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.dohacha-laguajlra.gov.co/ contactenos@rlohacha-laguajira.gov.co/ Riohacha, La Guajira - Colombia 



atMA 
COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 07 DE JUNIO DE 2018 
OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ Y OTROS 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 07 de junio de 2018, siendo las 3:00-p.m., le reunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del Comité de Onciliación y 
Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA., Secretada de Hacienda y Gestión Financiera 
Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno. 
Dr. 	DANILO ARAUJO DAZA. Secretario Técnico del Comité. 

Miembros Invitado con voz sin voto: 

Dr. PEDRO MENGUAL SIERRA 
Secretario de educación 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

CONVOCANTE(S).  OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ Y OTROS 

CONVOCADO(S) DISTRITO DE RIOHACHA. 

PRINCIPAL MOTIVO: ACTOS ADMINISTRATIVO CON VIOLACION MANIFIESTA E 
INEXCUSABLE DE LAS NORMAS DE DERECHO. 

RAD. 256 del 04 de mayo de 2018. 

PRETENSIONES 

Mis apadrinados buscan a través de la figura de conciliación prejudicial, explorar las alternativas que Conlleven 
al acuerdo planteado por la entidad convocada, buscando revocar la contestación de fecha 27 de febrero del 
2018, para que en su restablecimiento del derecho le sean reconocido sus derechos ami poderdantely en ese 
sentido sé de el pago de las dotaciones del año 2016. 

CUANTIA: $30.000.000 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Luego de verificado el expediente sometido a estudio por parte del Comité de Conciliación y Defena Judicial, 
sobre los documentos adjuntos al expediente se constata que según el caso objeto de estudio, qué reposan 

) 
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poderes debidamente otorgados por los convocantes, derecho de petición y respuesta al mismo, dentro die los 
supuestos de, hechos señala que sus poderdantes cumplieron con las obligaciones laborales sin que se le haya 
suministrado las dotaciones pertinentes. 

Ahora bien, dentro del marco jurisprudencial y legal sobre la Litis planteada se trae a colación lo sigtiiente: 

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION 

SEGUNDASUBSECCION 131  Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá D.C., veintitrés (23) 

de agosto de dos mil doce (2012). - Radicación número: 15001-23-31-000-2000-01466-01 (0716-10) ¡Actor: 

EMPERATRIZ BAYONA DE RAMIREZ Demandado: MUNICIPIO DE PESCA — BOYACA. 

El artículo 1 de la Ley 70 de 1988, dispuso: 

'Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos 
administrativas, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas 
especiales, empresas industriales y comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, 
tendrán derecho a que la entidad con la que laboran, les suministre cada cuatro (4) meses, en 
forma gratuita, un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual 
sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente. Esta prestación se reconocerá al 
empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la entidad empleadora.". 

El Decreto 1978 de 1989 reglamentó la previsión legal trascrita y señaló las entidades cuyos trabajadores serían 

beneficiarios de la dotación, la fecha en la cual debía realizarse el suministro y otros aspectos de los mismos. 

En su artículo 1 estableció: 

'Lostrabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria o por contrato 
de trabajo, al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 
establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales y 
comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta tanto en el orden nacional como en! 
las entidades territoriales tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en forma . 
gratuita, cada cuatro meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo. '(Se subraya). 

De acuerdo con lo anterior, la Ley 70 de 1988 al establecer la dotación, la contempló para los empleados del 

sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, 

establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas industriales y comerciales1 de tipo 

oficial y sociedades de economía mixta, pero no delimitó el campo de aplicación sólo para tales servidores del 

orden nacional. Por lo tanto, el Decreto 1978 de 1989, al fijar como beneficiarios los trabajadores ?e tales 

entidades tanto en el orden nacional como en el territorial, no desbordó la potestad reglamentaria" por el 

contrario, dicho decreto hizo posible el cumplimiento de lo ordenado en la ley. 

La Sala ha aplicado normas del orden nacional a servidores de las entidades territoriales, en situacionel en que 

éstos resurtan en condiciones de inferioridad. Así, por ejemplo, en sentencia de 16 de octubre de 1997; dictada 

en el proceso 14.771, aplicó las previsiones del Decreto 1042 de 1978 para resolver un litigio del orden municipal, 

con el siguiente razonamiento: 

`Lo anterior muestra como las normas que regulan la materia para los órdenes departamental $d 
municipal han caído en la obsolescencia frente a otras que regulan este sistema de remunerado7 
para el resto de trabajadores y ello sin lugar a dudas rompe con el derecho a la igualdad que 
consagra el artículo 13 de la Constitución Política, sin que exista una razón distinta al olvido dé! 
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legislador de proveer la normatividad respectiva, toda vez que si bien no puede sostenerse el 
derecho absoluto de/trabajadora una remuneración igual aún en cargos similares en los distintos 
órdenes, si puede exigirse un trato semejante respecto de las condiciones generales que rigen 
el régimen salarial, como sería en este caso el régimen del descanso remunerado y de la 
remuneración de/trabajo habitual en días de descanso obligatorio". 

La Ley 70 de 1988 fijó a la dotación el título de prestación, razón suficiente para afirmar que el Gobierno Nacional, 

de manera autónoma, tiene facultad para regular el régimen prestacional de los servidores públicos de las 

entidades territoriales, incluida la dotación. 

La Corte Cohstitucional mediante la sentencia C-995 de 2000 al estudiar la exequibilidad del artículo 1° de la'  

Ley 70 de 1988 precisó que la distinción que ella contempla respecto de quienes tienen derecho al suministro, 

no desconoce el derecho fundamental a la igualdad. 

Acogiendo el criterio expresado por la Corte Constitucional, esta Sala en sentencia de 31 de julio de 2003 al 

resolver un asunto similar, expresó que: 

'Las anteriores reflexiones de la H. Corte Constitucional son suficientes para concluir que la 
Ley 70 de 1988, es aplicable a los empleados públicos de todos los niveles con excepción de 
los sometidos a regímenes especiales y lo mismo se puede predicar del Decreto 1978 de 1989, 
reglamentario de la ley mencionada, que precisó como beneficiarios de la dotación de vestido 
y calzado a los empleados de los órdenes nacional y territorial'. 

Como se dejó expuesto en el marco jurídico, para la entrega de dicha prestación es necesario que el servidor 

público se encuentre al servicio en forma ininterrumpida en la respectiva entidad por lo menos tres meses antes 

de la fecha de cada suministro y que devengue una asignación básica mensual inferior a dos veces el salario 

mínimo legal vigente. 

Que el servidor se encuentra en servicio en forma ininterrumpida en la respectiva entidad por lo menos 

tres meses antes de la fecha de cada suministro: 

Sobre este requisito, los documentos obrantes en el expediente revisado el mismo no se aporta por parte del 

apoderado de la parte convocante documento alguno constitutivo que tienda a demostrar que estos se 

encuentran vinculados al servicio del ente territorial, sin ninguna interrupción, por lo tanto, considera este comité 

que dicho representante debe acreditar el vínculo laboral para con el ente territorial. 

.- Que el empleado devengue una asignación básica mensual inferior a dos veces el salario mínimo legal 

vigente. 

Igual que el requisito anterior, observa el Comité de Conciliación y defensa Judicial que el actor no cumple, toda 

vez que no reposa certificación salarial ni mucho menos consignaciones a cesantías u otros factores que tiendan 

a demostrar que la remuneración salarial mensual no superaba los dos (2) salarios mínimos. 
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KATINE • h3-  MEJIA. 
Secretario "1:c da y G.F. 

ÓRRES DIAZ 
I Interno Secretad de educación 

Jefe Oficina A sora de Jurídica 
O GU RRA CAMARGÓ 

UJO D 
Secreta Técnico del Comité. 

Se considera entonces que el acervo probatorio resulta insuficiente para acreditar que la demandante i en su 

condición de empleada pública territorial, tiene derecho a recibir la dotación de calzado y vestido de labor, Por 

no reunir losVequisitos legales para acceder a dicha prestación, como son : (i) laborar en forma permaniente al 

servicio del ente territorial durante un lapso superior a los tres (3) metes y (H) devengar una remuneración inferior 

a dos salarios mínimos, siendo procedente ordenar el reconocimiento del derecho pretendido. 

En caso de que se haya producido el retiro del servicio de la demandante, habrá lugar a reconocer la dotación 

en dinero, de los periodos adeudados, pues si se ha negado el suministro en vigencia del vínculo laborál, a su 

terminación surge el derecho a la indemnización de esta prestación. 

La jurisprudencia y doctrina han señalado que sólo es viable la compensación en dinero, en los siguiente&casos: 

a) Que se trate de fallos judiciales, dentro de los cuales se ordene a la entidad al pago de dicha °Prestación 
1, 

Social" y b) Cuando el reconocimiento de la dotación se haga con posterioridad a la vigencia del vinculo laboral. 

Por lo tanto, es comité considera que existe el derecho a favor de los servidores públicos de la planta de plersonal 

de la alcaldía de Riohacha, que devenguen hasta menos de dos (2) salarios mínimos, pero se queda corto en 

materia probatoria el apoderado para entrar a demostrar que sus poderdantes son los empleados beneficiarios 

de tal prestación. Así las cosas, para allegar al reconocimiento de dicha indemnización, en este proceso no se 

deterrninó el valor del vestido y calzado, y ni siquiera se especificó en el acápite de la demanda correspoindiente 

a la cuantía, ni se aportaron las respectivas cotizaciones, lo que podría llevar a una imprecisión cuantificada en 

la estimación razonada de la cuantía. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES QUE FAVORdCEN A 
LA ENTIDAD. 

Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

gaz 
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CALO DE 

RIOHACHA LA GUAJIRA Riohacha 
SCIN~CTODOS 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 12 DE JUNIO DE 2018 
ARNOVIA VALENZUELA DE MEJIA 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 12 de junio, siendo las 4:00 p.m., se reunieron 
ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Riohacha, los miembros del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Municipio, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. 	CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. 	MIGUEL JERONIMO PANCIERA DI ZOPPOLA, Secretado Privado (Delegado Alcalde) 
Dra. 	KATINE OLARTE MEJIA, Secretaria de Hacienda. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	DAN ILO ARAUJO DAZA, Secretario Técnico Comité 
Dr. 	LUIIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe Oficina de Control Interno 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión 

CASO 

CONVOCANTE(S): ARNOVIA VALENZUELA DE MEJIA 

CONVOCADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA Y OTROS. 

PRINCIPAL MOTIVO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 

RAD. 155 del 11 de abril de 2018. 

PROCURADURIA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 

PRETENSIONES 

RESUMEN PRETENSIONES 

(...) "Nulidad de los actos administrativos de fecha ,6 de marzo de 2018 y el de fecha 28 de diciembre de 
2018, proferido por ,  la SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, 
mediante el cual niega el pago de Cesantías Parciales de la señora ARNOVIA VALENZUELA DE 
MENDOZA. 

Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, ordénese a la 
ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA — SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA (HOY GERENCIA EDUCATIVA) — GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
— SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO (HOY ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA 
EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA) Y FIDUCIARIA DE LA PREVISORA 
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Las decisiones anteriores despojan al Distrito de Riohacha de la competencia para administrar el servicio 
educativo de la entidad territorial, en consecuencia, cualquier acto o contrato que con cargo a los recursos 
del Sistema General de Participaciones dicte la entidad territorial estarían viciados de nulidad, tal como lo 
dispone el artículo 16 del Decreto 028 de 2008, el cual establece: 

"Ajuste de competencias. Cuando a un municipio o distrito se le aplique de manera concomitante la medida 
a que se refiere el numeral 13.3 del artículo 13 del presente decreto (Asunción temporal de competencia), 
en relación con los servicios de salud, educación y agua potable y saneamiento básico, y evidencie un 
inadecuado manejo de la participación de propósito general, carecerá de competencia legal para expedir 
actos o celebrar cualquier tipo de contrato con caro a los recursos del Sistema General de 
Participaciones y los que se expidan o celebren contraviniendo esta disposición serán nulos de 
pleno derecho.  (Negrilla fuera de texto). 

Así las cosas, no existe duda alguna de que el Distrito de Riohacha carece de competencia para remover 
las causas que han dado lugar a la vulneración de los derechos laborales reclamados por la convocante. 

bajo el entendido de que la entidad carece de competencia para remover las causas que dieron lugar a la 
presentación de la solicitud de conciliación de la referencia, conforme a los fundamentos facticos y legales 
expuesto en precedencia. 

Así mismo, no es la entidad territorial la encargada de liquidar las prestaciones sociales a cargo de los 
docentes oficiales es ala administración representada en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, a quien le corresponde el pago de los derechos prestaciones de los docentes afiliados al citado 
fondo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas 
reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989. Bajo estos supuestos, no le asiste 
la razón a la parte pasiva, toda vez que, si bien es cierto la Ley 962 de 2005 establece un procedimiento 
complejo en la elaboración de los actos administrativos mediante los cuales se reconocen prestaciones 
sociales a los docentes oficiales en el que, como quedó visto, intervienen la Secretaria de Educación del 
ente territorial, al cual pertenece el docente peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es menos 
que, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últimas el mismo legislador 
en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atribuye la función de reconocer y pagar las prestaciones 
sociales a los docentes oficiales 'Las prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado 
fondo.° Así las cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandada, estima la Sala que el extremo pasivo 
de la presente controversia fue integrado en debida forma dado que, es al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, a través de la Secretaria de Educación de Bogotá D.C., a quien le correspondería 
pronunciarse en relación con la petición de la demandante tendiente a obtener el reajuste de la prestación 
pensional que viene percibiendo, como en efecto lo hizo mediante los actos demandados. Lo anterior, 
permite declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva'. 

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito de Riohacha decide NO CONCILIAR. POR FALTA 
DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA. 

Siendo las 5:30 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la corrqpøbndiente acta. 

meeEEffifferli _ 
Secretario Privado (Delegado Alcalde) - 

ANILQØAFAEL ARA JO DAZA 
Secre ario Técnico Comité. 

e. 
CARLOS R G RA CAMARGO 
Jefe Oficina Ju dica 

O TORRES DIAZ 
de Control Interno 

KATINE OLARTE MEJIA 
Secretaria de Hacienda. 
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RiohaChtv 
SCW~IitTODOs 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 25 DE JULIO DE 2018 
DEFENSORM DEL PUEBLO 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 25 de julio de 2018, iendo las 
3:00 p.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora . de Jurídica del Óistrito de 
Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, para 
efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSE CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. KATINE OLARTE MEJIA, Secretario de Hacienda 
Dra. MARTHA AMPARO ROCHA MERINO, Secretaria Privada (E) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. LUIS EDUARDO TORRES DIA2, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

ACCIONANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

ACCIONADOS: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE L A GUAJIRA, Y 
GRODCO LTDA. 
-VINCULADO: DISTRITO DE RIOHACHA 

MEDIO DE CONTRO: ACCIÓN POPULAR 

RADICACIÓN N°. 44001334000320170032200 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Que se declare que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA — CORPOGUAHRA, representada por su Director General, omite ejercer unas 
actividades que le impone la Constitución y la ley y ello implica amenaza y grave riesgo 
contra los derechos colectivos LA AMBIENTE SANO Y A QUE EL ESTACO CONtfROLE 
LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL. 

SEGUNDA: Que se declare que GRODCO LTDA, representada por su Gerente 
General en la Guajira, ejercer una actividades indiscriminadas de extracción de 
material arrastre en e) RIO COTOPRIX que ocasiona un des-encause del Irio sin 
ninguna justificación legal, que implica amenaza y grave riesgo contra los derechos 
colectivos AL AMBIENTE SANO LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO V Y EL 

RIOHACHA LA GUAJIRA 

CAIDLA DE 

_ 

y 
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MANDO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES PARA 
GARANTIZAR SU DESARROLLO SOSTENIBLE, SU CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN O 
SUS 	III UCIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EL 
DERECHO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES 
TECNICAMENTE. 

TERCERA: Que de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene que las entidades 
demandadas, en forma inmediata, cumplan las siguientes obligaciones: 

r: A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA — CORPOGUAHRA. 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades 
de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos 
naturales, con exclusión de las competencias atribuidas al MINISTERIO DEL MEDIOM 
AMBIENTE. 

A LA EMPRESA GRODCO LTDA. 

Realizar actividades de recuperación del cauce del RIO COTOPRIX. 

Realizar extracción de material de arrastre en el RIO COTOPR1X, de forma mesurada, 
si afectar el medio ambiente. 

Realizar actividades de recuperación del medio ambiente en la rivera dei RIO 
COPTOPRIX. 	 i r 

Que las entidades demandadas acaten inmediatamente la orden que su despaFho le 
imparta. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideracionés: 

El Distrito de Riohacha, no es ajeno a la protección del medio ambiente sano y' de los 
derechos colectivos de los ciudadanos, pero tratándose de unos efectos y 
consecuencias por la extracción de material de arrastre del lecho del río Cótoprix 
por la empresa CI GRODCO S. EN C INGENIERIOS CIVILES, correspo:hdería 
entonces, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA — 
CORPOGUAJIRA, como la entidad facultada según la Ley 99 de 1993,; para 
realizar el control, seguimiento y monitoreo a proyectos que de una u otra 
manera posean riesgos y/o amenazas al medio ambiente en general y que se 
adelanten en esta jurisdicción. 

Lo anterior, encontrándonos que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA 
GUAJIRA — CORPOGUAHRA, con fundamento en la Ley 99 de 1993, otorgó licencia 
ambiental para la extracción de material de arrastre del lecho del río Cotoprix a la 
empresa CI GRODCO S. EN C INGENIERIOS CIVILES, mediante Resolución 
No.0002046 del 15 de agosto del 2008, ampliada a través de la Resolución No 02979 
del 09 DIC. 2010, la cual en su artículo tercero de la parte resolutiva ordena á dicha 
empresa cumplir con cada una de las medidas ambientales establecidas,. en la 
Resolución No. 0002046 de 2008, por la cual le fue otorgada Licencia Ambiental y se 
dictaron otras disposiciones para extracción de materiales de construcción de! cauce, 
playas y terrazas depositadas por el río Cotoprix, en jurisdicción del Corregimiento con 
la misma denominación, Municipio de Riohacha; de igual manera, le ordena que 
deberá ejecutar otras medidas y acciones relacionadas en dicho artículo. 
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Además, en el ARTÍCULO SEXTO de la citada Resolución, se le impuso á La 
Corporación Autónoma Regional de La' Guajira — CORPOGUAHRA, supervisár la 
ejecución de las obras y "verificar en cualquier momento el cumplimiento ele lo 
dispuesto en la Resolución No. 02979 del 09 Diciembre de 2010; advirtiéndoles allí 
mismo, que cualquier contravención a lo señalado anteriormente, será causal para la 
aplicación de las sanciones legales vigentes. 

Considera este Comité, que por tratarse de un caso especial y particular, corresponde 
a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA — CORPOGUAMIA el 
deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental con fundamento ien la 
ley, por ser la entidad que emitió la licencia a la empresa GRODCO. 

En este evento el Distrito no tiene las obligaciones que se le ha impuesto ja la 
Corporación Autónoma Regional; por lo tanto, señor Juez, respetuosamente solicitamos 
desvincular a la entidad que representamos del trámite en el proceso de la refereriCia. 

CONCLUSION: Se decide no presentar Pacto de Cumplimiento en el trámite de la 
presente Acción por las consideraciones expuestas. 

Siendo las 4:00 p.m. se çla por terminada la reunión y se firma la correspondientellacta. 

1 

	

LLO SOTO 	 LUIS EDUARDO TORRES DIAk 

	

iefjOM,a Asesora de Jurídica 	 Jefe Oficina de Centrol Interno 

MI 

TV/ AMPARO O A irnitItI 
Secretaria Privada (E) 

á 

NIL 	 AZA 
ecretario Técnico 

KATI Ec 9w MEMA 
Secreta 	 a 

4 
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cawloE 

RIOHACHA LA GUAJIRA Riohacha sa~ti -troDOS 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL r  

ACTA DEL 250E JULIO DE 2018 
HOLMAN PEREZ HERRERA 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 25 de julio de 2016, siendo I 
5:15 p.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora de Jurídica del Distrito 
Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, pa 
efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSE CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. KATINE OLARTE MEJIA, Secretario de Hacienda 
Dra. MARTHA AMPARO ROCHA MERINO, Secretaria Privada (E) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 

Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

DEMANDANTE (S): HOLMAN PEREZ HERRERA 

DEMANDADO(S): FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL, 
CULTURAL Y EMPRESARIAL Y DISTRITO DE RIOHACHA 

PROCESO: ORDINARIO LABORAL 

RADICACION N°. 2016-00157-00 

PRETENSIONES 
PRIMERA: Se declare que entre el señor HOLMAN PEREZ HERRERA y la 'empresa 
FUNDACION PARA El DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL, 
se celebraron tres contratos de individuales de trabajo. 

SEGUNDA: Que la primera modalidad contractual, se configuro a término indefinido en 
forma verbal, con fecha de inicio 15 de junio de 2012 y fecha de terminación 30 de 
enero 2013. 

TERCERA: La segunda modalidad contractual, se configuro a término fijo con fecha de 
inicio 01 de febrero de 2013 y vencimiento 30 de julio de 2015. 	 • 

CUARTA: La tercera modalidad contractual se configuro a término fijo, con fe¿ha 01 
de agosto de 2015 y terminada el 28 de febrero de 2016. 

QUINTA: Que la terminación de la relación laboral se hizo efectiva a partir del 28 de 
febrero de 2016, en forma injusta, en razón a que no medio preaviso alguno, para su 
terminación como lo ordena la ley. 

SEXTA: Que 'se declare que el señor HOLMAN PEREZ HERRERA, presto sus ,Isérvidios 
personales como JEFE OPERATIVO en las instalaciones del Terminal de Transporte de 
Riohacha, siendo propietario el MUNICIPIO DE RIOHACHA. 

e 
a 
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SEPTIMA: Como consecuencia de lo anterior se declare que la FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL, sus socios señores 
MANUEL IBAÑEZ, GUSTABO SANCHEZ, NEREYDA PINTO, CARLOS PITRE y el 
MUNICIPIO DE RIOHACHA, como usuario del servicio y propietario del Terminal de 
Transporte de Riohacha, deben reconocer y pagar a mi poderdante señor HOLMAN 
PEREZ HERRERA, los salarios sociales de la siguiente manera así; 

OCTAVA: La suma de $4.33.159, por concepto de auxilio de cesantías. 

NOVENA: La suma de $ 1.200.000, por concepto de intereses de cesantías. 

DECIMA: La suma de $3.709.158, por concepto de prima de servicio. 

DECIMA PRIMERA: La suma de $2.045.288, por concepto de vacaciones. 

DECIMA SEGUNDA: Que se declare que la FUNDACION PARA EL DESÁRROLLO 
EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL, sus socios señores MANUEL IIBAÑEZ, 
GUSTAVO SANCHEZ, NERÉYDA PINTO Y CARLOS PITRE Y EL MUNICIPIO DE RIOHACHA 
en calidad de usuario del servicio y propietario del Terminal de Transorte de 
Riohacha, deben conocer y pagar al actor señor HOLMAN PEREZ HERRERA, las 
siguientes acreencias laborales: 

DECIMA TERCERA: La suma de $3.287.100, por concepto de indemnización egal, en 
razón a que no medio preaviso alguno para la terminación de la relación laboral. 

DECIMA CUARTA: La suma de $2.666.000, por concepto de auxilio de transpot:te. 

DECIMA QUINTA: La suma de $39.444.840, por concepto de indemnización 
moratoria por no consignación de las cesantías, según el consolidado a 31 de 
Diciembre de 2012, 2013 y 2014, a más tardar el 15 de febrero de 2013, 2,014 y 
2015. 	 • 

DECENA SEXTA: sírvase señor juez, ordenar el pago a título de indemnización 
moratoria, según lo estipulado en el artículo 65 del Código Sustantivo del' Trabajo 
equivalente a una suma igual al último salario diario por cada día de retardo si hasta 
que se verifique el pago de las acreencias y que lo estimo a la fecha en La surna de $ 
7.669.900. 

DECIMA SEPTIMA: a título de indemnización moratoria, según lo estipulado en el 
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. 	, 

DECIMA SEPTIMA: Que se condene a los demandados al pago de las constas o 
agencias en Derecho. 

CUANTIA 

El demandante estima la cuantía en la suma de $64.353.425. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se tiene que la convocatoria a conciliar, se orgina con base a la Demanda Ordinaria 
Laboral impetrada por HOLMAN PEREZ HERRERA, través de apoderado, el até.' aduce 
haber tenido un vínculo contractual con la FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL, bajo la siguiente módalidad 
contractual y fechas : 

Término indefinido, bajo la modalidad de un supuesto contrato verbal,  con 
fecha de inicio 15 de junio de 2012 y fecha de terminación 30 de nero de 
2013. 
Contrato de Prestación de Servicio, con fecha de inicio 01 Febrero dé 2013 y 
fecha de terminación 30 de julio de 2015. 
Contrato de Prestación de Servicio Profesional, con fecha de inicio 01 dé'Agosto 
de 2015 y fecha de terminación 31 de Diciembre 2015. 



PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  

Los hechos señalados por el ápoderado de la parte demandante, en razori, a los 
supuestos servicios laborales prestados por el Accionante a término indefintiflo; bajo 
una modalidad contractual Verbal, con fecha de initid 15 de junio de 2012'y fécha de 
terminación 30 de enero del año 2013, el Distrito de Riohacha considera que ia acción 
de cobro derivada de los derechos laborales en el tema que nos ocupa están Prescrita, 
por haber transcurrido más de tres años de haberse causado, en atencióh a lo 
establecido en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. 	. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR,  conforme a las consideraciones antes 

Siendo las 6:00 p.m. se 	or terminada la reunión y se firma correspondiente ácta. 
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ANkO ARAUJO DAZA 
Secretario Técnico 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL • 

ACTA DEL 13 DE AGOSTO DE 2018 
ARNULFO CASTRILLON FUENTES 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 13 de agosto de 2018, siendo 
las 4:00 P.M., se réunieron ordinariamente en la Oficina Asesora de Jurídica del 
Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa JudiCial del 
Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fekha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSE CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Jurídica 
Dr. CASTULO BUSTAMANTE, Secretario de Hacienda (E) 
Dra. MARTHA AMPARO ROCHA MERINO, Secretaria Privada (E) 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 
Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

DEMANDANTE (S): ARNULFO CASTRILLON FUENTES 

DEMANDADO(S): FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL, 
CULTURAL Y EMPRESARIAL Y DISTRITO DE RIOHACHA 

PROCESO: ORDINARIO LABORAL 

RADICACION N°. 44-001-31-05-001- 2017-00027-00 

PRETENSIONES DEL DEMANDANTE 

PRIMERA. Se declare que entre mi poderdante señor ARNULFO CASTRILLON 
FUENTES, y la empresa FUNDACION PARA El DESARROLLO EDUCATIVO, 
SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL, se celebraron tres (3) contraltos de 
individuales de trabajo. 

SEGUNDA. La primera a término indefinido en forma verbal, tuvo como fecha de inicio 
01 de marzo de 2008 y terminación 30 de enero de 2013. 

TERCERA. La segunda modalidad contractual se configuro a término fijo, con fecha de 
inicio 01 de enero de 2014 y fecha de terminación 31 de diciembre de 2015.. 	, 

CUARTA. La tercera modalidad contractual se configuro a término fijo, con fécha de 
inicio 01 de febrero de 2015, y terminada 30 de mayo de 2016. 

QUINTA. Que la terminación de la relación laboral se hizo efectiva a partir del 30 de 
mayo de 2016 por reriuncia de actor. 

SEXTA. Que se declare que el señor ARNULFO CASTRILLON FUENTES, prelto sus 
servicios profesionales personales como vigilante en las instalaciones del Terminal de 
Transporte de Riohacha, siendo su propietario el Municipio de Riohacha. 
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SEXTIMA. Como consecuencia de lo anterior se declare que la FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL y el 
MUNICIPIO DE RIOHACHA, como usuario del servicio y propietario del Terminal de 
Transporte de Riohacha, deben reconocer y pagar a mi poderdante señor ARNULFO 

CASTRILLON FUENTES, Los salarios sociales de la siguiente manera así: 

OCTAVA. La suma de $5.893.272, por concepto de auxilio de cesantías. 

NOVENA. La suma de 1.700.000, por concepto de prima de servicio. 

DECIMA. La suma de $5.893.272, por concepto de prima de servicio. 

DECIMA PRIMERA. La suma de $2.663.255, por concepto de vacaciones. 	4 

DECIMA SEGUNDA. Que se declare que la FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL y el MUNICIPIO DE 
RIOHACHA, en calidad de usuario del servicio y propietario del Terminal de 
Transporte de Riohacha, deben reconocer y pagar al actor señor ARNULFO 
CASTRILLON FUENTES, Las siguientes acreencias laborales. 

DECIMA TERCERA. La suma de $6.929.999, por concepto de auxilio de transpó:rte. 

DECIMA CUARTA. La suma de $54.124.056, por concepto de indemnización 
moratoria por no consignación de las cesantías, según el consolidado a 131 de 
diciembre de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 y a más tardar el 15 
de febrero del año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016. 

DECIMA QUINTA. 	La suma de $1.288.672, por concepto de lalarios 
correspondientes a los meses de junio, julio y 19 días de agosto de 2016. 

DECIMA SEXTA. Sírvase señor Juez, ordenar el pago a título de indemr;ización 
moratoria, según lo estipulado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, 
equivalente a la suma igual al último salario diario por cada día de retardo y hasta  que 
se verifique el pago de las acreencias laborales y que estimo a la fecha en $5.799.024. 

DECIMA SEPTIMA. De igual manera sírvase señor Juez, ordenar la indexación de las 
sumas dejadas de cancelar a mi n'andante y por las cuales 'no prevea la legislación una 
consecuencia legal por la demora en el pago. 

DECIMA OCTAVA. Que se condene a los demandados al pago de las costas o agencias 
en derecho. 

CUANTIA 	 • 

El demandante estima la cuantía en la suma de• $84.291.550 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se tiene que la Litis, se origina con base a la Demanda Ordinaria Laboral impetrada 
por ARNULFO CASTRILLON FUENTES, a través de apoderado, el cual aducé haber 
tenido un vínculo contractual con la FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, 
SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL, bajo la siguiente modalidad contractual y fechas: 

La primera a término indefinido en forma verbal, tuvo como fecha de inicio 01 
de marzo de 2008, con una fecha de terminación 30 de enero de 2013. 

La segunda modalidad contractual por contrato de prestación de servia°, con 
fecha de inicio 01 de enero de 2014 y fecha de terminación 31 de diciembre de 
2015. 

Pf 

• 
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La tercera modalidad contractual por contrato de trabajo a término fijo :inferior 
a un año, con fecha de inicio 01 de febrero de 2015, con fecha de vencimiento 

30 de mayo de 2016. 

Analizados los hechos y las peticiones planteados en el memorial de la demahda, se 
puede establecer las siguientes objeciones: 

FALTA DE LEGITIMACION DE CAUSA POR PASIVA 
Se entiende por falta de legitimación en la causa como aquella defensa que hace la 
parte demandada cuando denuncia que la pretensión procesal no ha sido reclamada 
por quien tiene el derecho, o por quien no está obligado por la ley sustancial a soportar 
la consecuencia jurídica reclamada. Sobre el particular ha dicho la jurisprudencia: 

"(...) La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que r figuran 
como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a 
las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando 
ella falte ,bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser 
inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que 
quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del 
derecho o de la obligación correlativa alegada (...)" 
Siendo ésta un presupuesto material de la pretensión procesal - artículo 13 del Decreto 
2195 de 1991 - indispensable para determinar la responsabilidad de quien tiene la 
obligación de soportarla, (entiéndase como la identidad del demandado), y él deber 
correlativo de satisfacer el derecho reclamado; para el caso objeto de Litis es i•posible 
que los hechos esgrimidos por el accionante sean cierto, pero lo. que no es cierto es 
que las consecuencias jurídica derivada de su ocurrencia tenga que asumirla el Distrito 
de Riohacha. 
Que revisados los soportes documentales, se puede identificar que al Distrito de 
Riohacha no le asiste responsabilidad u obligación en el reconocimiento de las 
prestaciones sociales reclamadas por el demandante dentro del proceso' de la 
referencia. •Se puede colegir que el Distrito de Riohacha no desarrolló ni formalizó 
proceso contractual con el señor ARNULFO CASTRILLON FUENTES, ni impartió 
ordenes como empleador, de manera que pudiera configurarse alguna relaciónl de tipo 
personal-laboral con el demandante. 

Que en el tema que nos ocupa, está claro que el Distrito no es sujeto pasivo frente a la 
reclamación de la supuesta relación laboral y las acreencias liquidadas 1 por el 
demandante, pues no obra prueba documental, de la existencia de alguna contratación 
con la Alcaldía Distrital de Riohacha, o la existencia siquiera de alguna autorización 
para la ejecución de las actividades alegadas, por parte del ordenador de gasto de la 
Entidad Territorial. 

INEXISTENCIA DE LA SOLIDARIDAD: No se dan los presupuestos del artículo 
34 del CST, en la medida que no existe un nexo causal entre la contratación de los 
servicios personales del demandante y la ejecución de su contrato a favor de la 
demandada FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL, 
CULTURAL Y EMPRESARIAL. Por lo tanto nos oponemos a la prosperidad de las 
pretensiones, debido a que la Alcaldía de Riohacha, Distrito Especial, Turístico y 
Cultural no ha tenido relación laboral ni contractual con el demandante, y no somos 
solidarios con las obligaciones que contraiga con dicha Fundación. 

En el punto de la naturaleza jurídica del convenio de inversión social, suscrito éntre el 
DISTRITO y la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL, 
CULTURAL Y EMPRESARIAL, tenía por objeto la unificación de esfuerzos técnicos y 
administrativos para la administración y operación de las unidades de servicios del 
Terminal de Trasporte, Plaza de Mercado y Planta de Beneficio - (Matadéro) del 
Distrito de conformidad con el Decreto 777 de 1992, por un tiempo determinado. 

De los convenios mencionados no se torna solidario el distrito en el págo de 
obligaciones, para este caso, laborales, que esta haya contraído con por las siguientes 
razones: 
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Según el artículo 34 del Código laboral, es contratista independiente y patrono tde sus 
trabajadores el que contrata la ejecución de una varias obras o la prestación de 
servicios en beneficio de terceros, por un precio determinado asumiendo todos los 
riesgos para realizar la obra o efectuar el suministro de servicios con sus 'propios 
medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. 

Esta disposición también establece que el beneficiario del trabajo o dueño de la óbra es 
responsable solidario de las obligaciones laborales del contratista, a menos que las 
labores que esos trabajadores ejecuten sean extrañas a las actividades normales de su 
empresa o negocio. Por lo tanto, cuando se da la solidaridad entre contratista y el 
contratante es porque ella se impone como una necesaria consecuencia de la áfinidad 
de empresa o de objeto social, previsión que puede considerarse destinada a 
garantizar a los trabajadores la satisfacción de sus derechos. Ya se ha consignado que 
el objetivo de la FUNDACION PARA EL .DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL, 
CULTURAL Y EMPRESARIAL, constituye motor comunitario para el desarrollo y 
bienestar social, por lo que puede participar e intervenir en la inversión social, de ahí 
se puede derivar que de manera temporal le haya prestado sus servicios pueda 
reclamar solidaridad para la satisfacción de sus acreencias. 

INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL, DERIVADA LA FALTA DE 
SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES RECLAMADAS: Desvirtuadas 
como lo serán las afirmaciones de los hechos de la demanda, se tiene que no lé asiste 
al demandante razones jurídicas suficientes para plantear las pretensiones. 

COBRO DE LO NO DEBIDO: en la contestación de la demanda se fundamentó esta 
excepción en cuanto a que a mi representada se le están cobrando valores y rubi-os que 
nunca se causaron por concepto de la configuración de un Contrato Realidad en 
solidaridad con la FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, SOCIAL CULTURAL Y 
EMPRESARIAL como ya se explicó al contestar los hechos de la demanda, La fuildación 
para el Desarrollo Educativo, Social, cultural y Empresarial es una entidad sin árlmo de 
lucro por acta No. 0000001 de fecha 12 de enero de 2005, otorgado en Asamblea 
Constitutiva e inscrita en Cámara de Comercio el 21 de septiembre de 2005, con NIT 
900460581, la cual conforme con plena autonomía fue la que contrató y empleó una 
modalidad contractual cancelando las obligaciones contraídas, por lo tanto lo cobrado no 
es debido por mi poderdante. 

PAGO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 
LABORAL POR LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO, SIOCIAL, 
CULTURAL Y EMPRESARIAL Y A FAVOR DEL DEMANDANTE: Al demandante se le 
cancelaron las sumas debidas en su totalidad, respecto de salarios, y demás prestaciones 
sociales, a las que tiene derecho de conformidad con los contratos a término fijos 
aportados en el expediente, debido a que la misma modalidad contractual implicaba la 
terminación y liquidación del mismo con el contratante. 

PRESCRIPCIÓN: Los derechos laborales contemplados por el código sustantivo del 
trabajo Colombiano prescriben a los tres años de haberse causado (Artículo 488 del mismo 
código). Así mismo el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 
amplía a todas 'las acciones que emanen de las leyes sociales del trabajo, Revis4dos los 
documentos incorporados se advierte que inicialmente la demandante formuló reclámación 
ante el Distrito de Riohacha el 09 de noviembre de 2016, por lo que debió presentar la 
demanda judicial dentro de la oportunidad legal, teniendo en cuenta que el demándante 
reclama el reconocimiento de contrato laboral desde el año 2008 al 2016, sin tener en 
cuenta que el fenómeno de la prescripción ya opero, de conformidad con lo señalado en la 
norma arriba enunciada. 
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CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR,  conforme a las consideracionel antes 

expuestas. 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURÍA 42 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

7aTlanw*Ipolt4i4,1 Haolcacion , igostop 

Convocante (s): LEODEGAR LORENZO SEGUNDO ROIS REINA 
Convocado (s): ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA. 
Medio de Control: CONTRACTUAL. 

En Riohacha, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2016, siendo las 

nueve y treinta de la mañana (9:30 a.m.), procede el Despacho de la Proóuraduría 

42 Judicial II Administrativa a celebrar la. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el Doctor' JORGE 

LUIS HERNANDEZ MEJÍA, identificado con la C.C. No. 19.487.398 expedida en 

Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional No. 46.284, del Consejo Superior de la 

Judicatura, como apoderado del convocante reconocido como tal mediánte auto 

del 30 de agosto del (2016); el convocante LEODEGAR LORENZO SEGUNDO 

ROIS REINA, identificado con la C.C. No. 8.310.806 expedida en Medellín — 

Antioquia, quien se encuentra presente en esta audiencia; el doctor OCTAVIO 

RAFAEL PARODI DELUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No. 

17.952.312 y portador de Tarjeta Profesional No. 129.803 del Consejo Superior de 

la Judicatura, en representación de la entidad convocada ALCALDIA DISTRITAL 

DE RIOHACHA, a quien se le reconoce personería en los términos del poder 

sustituido por el Doctor CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO, Jefe de Oficina 

Jurídica de la Alcaldía Distrital de Riohacha, mediante Resolución No.005 de 

fecha 4 de enero de 2016 con su correspondiente decreto de nombramiento No. 

002 del 2016, acta de posesión de 04 de enero del 2016. JURAMENTO') En este 

estado de la diligencia el apoderado del convocante, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el literal i) del artículo 6° del Decreto 1716 de 2009, manifiesta bajo la 

gravedad del juramento que la parte que representa no ha presentado demandas 

ni solicitudes de conciliación sobre los mismos aspectos materia de controversia 

dentro de éste trámite extrajudicial. Acto seguido la Procuradora declara ;abierta la 

audiencia, instruye a las partes sobre los fundamentos, reglas y finalidad de la 

conciliación en materia contenciosa administrativa como mecanismo álternativo 

para la solución de conflictos. 1) PARTE CONVOCANTE. El Despacho le concede 

el uso de la palabra al apoderado del convocante, para que exprese las 

pretensiones que formula quien manifestó: tal y como está establecido en la 
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solicitud de conciliación prejudicial hay claridad meridiana frente el valor adeudado 

respecto a el contrato celebrado entre las partes bajo radicado 096 del 2012 

contrato de prestación de servicio este que ante su incumplimiento y como lo 

establece la ley 80 de 1993 en su artículo 27, 28, 50 y demás concordante sobre 

la materia, se hace legalmente necesario establecer el equilibrio contractual para 

la parte que está en desventaja en dicha relación, parte esta que para efectos de 

cualquier eventualidad futura en materia de arreglo conciliatoria en esta instancia o 

en la iniciación en una demanda de controversias contractuales tuvo que hacer 

gastos en el que honorarios abogados se refiere y bajo esa óptica circunstancial, 

en hará de no seguir le accionando aún más los derecho económico de mi 

defendido, propongo que dentro de la posibilidad de una conciliación se incluya en 

concepto de honorarios de abogado, además de lo legalmente causados comofl  

son el capital, los interese moratorios, y/o la respectiva indexación y los reactivos 

intereses moratorios como lo exige la ley 80 de 1993. En estos términos y sobre el 

reconocimiento de los conceptos y valores anteriores, por parte de la convocada, 

estaremos en la voluntad procesal de aceptar, sobre base, propuesta alguna que 

al menos puede resarcir un porcentaje de los perjuicios recibidos en el tiempo por 

mi mandante .2) PARTE CONVOCADA.- En este estado de la diligencia se 

concede el uso de la palabra al apoderada de la parte CONVOCADA ALCALDIA 

DISTRITAL DE RIOHACHA, quien manifestó, en este estado de la diligencia me 

permito presentar a propuesta elaborada por el Comité de Conciliacion y defensa 

judicial del distrito de Riohacha celebrada el día 19 de septiembre de 2016 en la 

cual esta plateada posición. "Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta 

las siguientes consideraciones: Según el caso objeto de estudio, este comité 

considera que es necesario CONCILIAR, las pretensiones de la parte convocante, 

si bien el contrato de prestación de servicios N. 096 de 2012 aún no se ha 

ejecutado en debida forma dicho incumplimiento no se le debe endilgar al 

contratista, toda vez que el mismo estuvo suspendido mediante acta de fecha 12 

de diciembre de 2012 dicha suspensión obedeció por el retraso en la elaboración 

del plan de ordenamiento territorial (POT) debido a que el mismo no había sido 

aprobado, aunado a lo anterior, el contrato antes refprenciado fue reiniciado el día 

21 de diciembre del año 2015 ya que aún se le faltaba un término correspondiente 

a 18 días de ejecución. Verificado el expediente contractual, este comité considera 

procedente que el contratista hoy convocante realice el objeto contractual en su 

totalidad en lo concerniente a la legalización y registro de los inmuebles sujetos al 
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1 
mismo. Una vez finalizada dicho trámite el Distrito se compromete a pagar al señor 

LEODEGAR ROIS REINA, el saldo correspondiente al 50% del valor faltante en 

dicho contrato una vez este en calidad de contratista cumpla con las exigencias 

dispuestas en dicho contrato para hacer efectivo el pago, es de aclarar que es de 

vital importancia para el municipio que el contratista lleva a cabalidad estas 

legalizaciones, desde esta entidad hacemos el compromiso de brindarle, toda la 

colaboración tendiente a lograr la efectividad de dicho contrato. Vale anotar que 

revisada la base de datos y archivos obrante en la Secretaria de Hacienda, se 

encontró que no existe reserva presupuestal que permita realizar el pago final del 

contrato de prestación de servicios N. 096 de 2012, omisión esta que deberá 

verificarse por parte de quien tenía la responsabilidad en su oportunidad de 

realizarla sin embargo; los miembros de este comité en aras de evitar un 

detrimento patrimonial para la entidad en vista de que el contrato se encuentra 

perfeccionaba y se evidencia una clara obligación del ente recomienda conciliar y 

posteriormente dentro del término legal realizar la acción de repetición si se 

cumplen las condiciones para llevar a cabo la misma. CONCLUSION: Se decide 

conciliar. - SI FAVORECE INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD". "En 

lo que corresponde al resto de las pretensiones tales como indemnización de 

perjuicios, pagos de honorarios, indexación de la cuantía a conciliación y los 

intereses legales respectivos". Ante lo anterior las partes convocante y convocado 

solicitan el aplazamiento de esta audiencia con el propósito que el Comité de 

Conciliacion del Distrito de• Riohacha precise todos los ítems objeto de la 

pretensión. En este estado de la diligencia la procuradora le indica al apoderado 

de la parte convocada que no allegó el acto administrativo mediante el cual el 

alcalde delegó a la secretaria privada para su asistencia ante el comité de 

conciliación, por lo cual se le concede los tres (3) para que aporte lo pedido. 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: Como quiera que las partes 

convocada y convocante están de acuerdo con la suspensión de la diligencia, esta 

Agencia del Ministerio Público fija como nueva fecha para su continuación el día 

siete (7) de octubre de 2016, a las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.), 

quedando las partes notificadas en esta diligencia. En constancia de lo anterior, se 

firma el acta por quienes intervinieron en la diligencia, una vez leída y aprobada, 

siendo las diez y treinta y ocho minutos de la mañana (8:38 a. m). 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 09 DE OCTUBRE DE 2018 
NURIS ESTHER CHOLES PIMIENTA 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 09 de octubre de 2018, siendo las 3.30 p.m., se 
reunieron ordinariamente,en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la facha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSÉ CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
Dra. LILIANA PATRICIA AYALA, Secretaria Privada Delegada por el Alcalde. 
Dra. KATINE OLARTE MEJIA, Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 

' Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. 	DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 

El Secretario Técnico del Comité verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

PROCURADURTA 202 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA. 
Radicado 	: N°552 de Septiembre 13 de 2018. 
Convocante(s) : NURIS ESTHER CHOLES PIMIENTA 
Convocado(s) : DISTRITO ESPECIAL, .TURIST1C0 Y CULTURAL DE RIOHACHA - PREVISORA 
SEGURO S.A • 
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA 

PETICIONES 

PRIMERO: Solicito por medio de usted, que el Representante Legal, ola persona que haga sus 
veces, acepte y recondzca que el DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA, es administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados 
al convocante. 

SEGUNDA: Solicito por medio de usted que el Representante Legal, ola persona que haga sus 
veces, acepten y reconozca que el DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA, acepte conciliar los efectos económicos pagando a favor de la convocante NURIS 
ESTHER CHOLES PIMIENTA el valor de CIEN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN 
MILCUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M.CTE. ($100.771.440,00). 

• 
TERCERA: solicito por medio de usted, como consecuencia de las anteriores que el • 
Representante Legal del DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

Calle 2 W 8- 381 Palacio Municipal! Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.tiohacha-laguajira.gov.co/ contectenos@riohacha-laguajira.gov.co/ Riohacha, La Guajira - Colornbip 



acepte conciliar los efectos económicos pagando a favor de la convocante NURIS ESTHER 
CHOLES PIMIENTA, los intereses moratorios del TRES POR CIENTO (3%) mensuales. 

CUARTA: Solicito por medio de usted, como consecuencia a las anteriores' que el 	i 
Representante Legal del DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y, CULTURAL DE RIOHACHA, 
acepté integrár a los terceros civilrgente responsables para que cancelen los efectos 	[ • 
económicos causados con el daño para satisfacer las pretensiones de la solicitud dé 
conciliación. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
s 

En el caso objeto de estudio observa el comité, que se encuentra acreditado que el Señor JESUS ARALDO 
OÑATE SUAREZ, identificado con C.0 No. 84.031.065, en vida ostento la condición de Edil del 
corregimiento de Choles, jurisdicción del Distrito de Riohacha, lo anterior de conformidad con la cgpia del 
formulario E27, expedido por los miembros de la Comisión Escrutadora de la Regittraduría Nacional del 1, 
Estado Civil, de fecha 31 de octubre de 2015, allegado con la solicitud. 

En segundo lugar, se observa que se encuentra acreditado que el Señor OÑATE SUAREZ, fallecig el día 
25 de febreró de 2018, en la ciudad de yalledupar, según certificado de defunción que obra en el gabinario. 

, 
Seguidamente, se constató que la Señora NURIS ESTHER CHOLES PIMIENTA,-a la fecha del fallecimiento 
del Señor OÑATE SUAREZ, ostentaba la calidad de su compañera permanente. 

En la misma Dirección, se analizaron los fundamentos legales que otorgan el derecho a los edilel sobre 
los amparos que se otorgan a través de la póliza seguros de vida, normativa que se trascribe a contiguación: 

I 
Por mandato del Parágrafo 10  del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, en aquellos municipios cuya pgblación 
sea superior a cien mil ($100.000) habitantes, los Alcaldes garantizarán la seguridad social en Salud y 
riesgos profesionales de los ediles, con un ingreso base de cotización de un (1) salado mínigig legal 
mensual vigente y sin que esto implique vinculación laboral con la entidád territorial, a través de la 
suscripción de una póliza de seguros con una compañía reconocida oficialmente de conformidad con el 
reglamento que para tal 'efecto expida el Concejo Municipal. En materia pensional los miembrgá de las 
Juntas Administradoras Locales gozarán de los beneficios establecidos por el artículo 26 de la Le5%, 100 de 
1993. También deberá suscribirles una Póliza de vida en los términos del artículo 66 de la Ley 136 de 1994.  

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la Secretaria General y Gestión Administratival'expidig 
certificación de fecha 9 de octubre.de  2018:en la cuál hace constar que los Ediles del Distrito* Riohacha 
elegidos para el periodo constitucionál 2016 — 2019, estWeron desampárados durante el lapso 
comprendido entre el 19 de noviembre de 2017 al 25 de febrero de 2018, en razón a que la entidad gurante 
dicho periodo no adelantó el proceso contractual, por lo que le corresponde a la entidad Distrae' asumir la 
responsabilidad administrativa y patrimonial derivada de esta omisión. 	 F 

1 
Así mismo, la Ley .136 de 1994, en su artículo 68 señala que los concejales tendrán derecho durante el  
periodo para el cual han sido elegidos a un seguro de vida equivalente a veinte veces del salario giensual 
vigente para el alcalde, así como a la atención médico — asistencial a que tiene derecho el respectivo s s 
alcalde. 	 si si 

.; 
Frente a las consideraciones expuestas, el Comité de Conciliación propone bomo fórmula de conpiliación 
pagar un valor de $ NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000.00), que se cancelarán dentre,  de los 
seis (06) meses siguientes a la aprobación que imparta el funcionario Judicial .Competente, dentro de la 
misma vigencia fiscal; sí por algún motivo surge la constitución de reserva, se solicitará las respectivas 
autorizaciones con fundamento en el decreto 111 de 1998 y Ley 819 de 2003, si a ello hubiere lugár. 
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CONCLUSION: Se decide CONCILIAR, como una medida de prevención del daño antijurídico y defensa 
del interés de la entidad, que posteriormente podrían generar mayores erogaciones. 

por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

t'al/a ,9/0241  
LILIANA PATRICIA AYALA 
Secretaria Privada (Delegada Alcalde) 

ay G.F.(E) 

O TORRES DIAZ 
Control Interno 

qINkkhR 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 09 DE OCTUBRE DE 2018 
FUNDACIÓN AMIGOS NERLANDESES 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 09 de octubre de 2018, siendo las sipo p.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros dél Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSÉ CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
Dra, LILIANA PATRICIA AYALA, Secretaria Privada Delegada por el Alcalde. 
Dra. KAT1NE OLARTE MEJ1A, Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. LUIS EDUARDO TORRES D1AZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 

El Secretario Técnico del Comité verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

PROCURADURÍA 154 JUDICIAL 11 ADMINISTRATIVA. 
Radicado 	: N° 557 de Septiembre 14 de 2018. 
Convocante(s) : FUNDACIÓN AMIGOS NERLANDESES 
Convocado(s) : DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
Medio de control: Reparación Directa 

PETICIONES 

1.- Que el DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, representado legalmente por el 
señor YONDILVER MAESTRE FUENTES, o quien haga sus veces al momento de la notificación 
de la demanda, se declare administrativa y patrimonialmente responsable por todos los 
perjuicios de orden material y moral ocasionados a la FUNDACIÓN AMIGOS NERLANDESES, 
identificada con Nit 825001139-2 y representada legalmente por el señor JORGE SPROCKEL 
MENDOZA, como consecuencia de la omisión administrativa por parte del DISTRITO DE 
RIOHACHA, al no llevar a cabo el lanzamiento o desalojo solicitado en la querella que se 
presentó el 13 de marzo del año 2014, rechazada por la administración municipal mediante 
Resolución 0419 de 2014, confirmada a través de Resolución No. 0093 del 10 de febrero de 
2017, respecto a un lote de terreno de propiedad del señor HECTOR MANUEL GRIEGO, 
inmueble ubicado entre las calles 14K y 14 L, hoy 14'l a 14J según la oficina de planeación 
distrital, entre carreras 38 a 40 zona urbana de la ciudad de Riohacha, La Guajira, invadido por 
PERSONAS INDETERMINADAS hoy plenamente determinadas, cuyos linderos y demás 
especificaciones se expresan en los hechos de esta solicitud 
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2.- Que el Distrito de Riohacha La Guajira, representada legalmente por el señor 
YONDILVER MAESTRE FUENTES, o quien haga sus veces al momento de la notificación de 
la demanda deberá reconocer y pagar la totalidad de los daños y perjuicios caudados al 
poderdante así: 

PERJUICIOS MATERIALES: 

1 	DAÑO EMERGENTE  
Por concepto de gastos en los que incurrió la FUNDACIÓN AMIGOS 
NERLANDESES, identificada con NIT 825001139-2 y representada 
legalmente por el señor JORGE SPROCKEL MENDOZA, en suma igual o 
superior a TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($30.576.550), la cual se generó al 
tenerse en cuanta las erogaciones que ocasionaron para adecuar el terreno 
ubicado en el barrio »Nuevo Horizonte urbanización Amoldo Smit del 
municipio de Riohacha, sitio en el cual se construirían las viviendas de interés 
social sitio propio nucleado. Gastos cuyo soporte documentales se aportan a 
la presente solicitud en acápite de pruebas. 

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO  
A favor de la FUNDACIÓN AMIGOS NERLANDESES, identificada con NIT 
825001139-2 y representada legalmente por el señor JORGE SPROCKEL 
MENDOZA, una suma igual o superior a los TRECIENTOS ONCE 
MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($311.333.000) 
que derivan del 12.1% de la venta de las 62 viviendas de interés social en 
sitio propio en el barrio nuevo horizonte urbanización Amoldo Smit en el 
municipio de •Riohacha, pactado en la cláusula tercera; porcentaje de 
participación  del Convenio de Asociación, Aporte y Ejecución para la 
construcción de obra, teniendo en cuenta que el valor domercial de cada 
vivienda era la suma de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS ($41.500.000.00), si se multiplican las (62 casas) por el valor 
comercial de cada una de ellas (41.500.000.00) y luego se le saca el (12.1%), 
se obtendrá el valor que se reclama en este acápite de esa solicitud. 

Que le reconozca a mi poderdante los intereses moratorios legales sobre las 
sumas que resulten a su favor, actualizados de acuerdo al incremento 
promedio que en el mismo periodo haya tenido el Indice de precios al 
consumidor, desde la fecha en que el fallo deba cumplirse hasta el día que el 
pago se haga efectivo en su totalidad. 

4 Comedidamente solicito que los valores de los perjuicios que resulten 
probados se actualicen e igualmente que para su cuantificación se de 
aplicación a las fórmulas matemáticas aceptadas por jurisprudencia del 
Consejo de Estado. 

Ordenar que la parte demandada de cumplimiento stricto a la sentencia, tal 
como lo ordenan los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011, y demás 
normas concordantes C.C.A. 

Condenar a la parte demandada al pago de las costas y agencias en derecho. 
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7. Así mismo solicito la aplicación por parte del Distrito del principio iura novit 
curia. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Para el caso objeto de estudio, encuentra el comité que dentro del expediente no se observa que el derecho 
de dominio sobre el bien inmueble objeto de la Litis, haya salido de las amas del señor HECTOR MANUEL 
GRIEGO, quien aún conserva su titularidad y potestad respecto del mismo. 

Ahora, las acciones policivas no se dilucidan, o no controvierten el derecho a la propiedad, ya que:esa es 
una potestad del Juez ordinario, la competencia atribuida al señor Alcalde Distrital dentro de la función 
jurisdiccional, es velar por el Derecho de Posesión, como es en el caso de la acción policivas, no obstante, 
las mismas son medidas preventivas y no se toman decisiones de fondo. 

Puntualizando, téngase en cuenta que el día 25 de agosto de 2009, el Señór HECTOR MANUEL, présento 
ante la Secretaria de Gobierno, solicitud de LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO, respecto al 
inmueble materia de discusión, resuelta mediante Resolución No. 0423 de 2009 'POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ADMITE QUERELLA Y SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA DILIGENCIA DE LANZAMIENTO POR 

. OCUPACION DE HECHO°. 

Por consiguiente, el día 21 de Enero del 2010, la Doctora Rita Cadiz D'kon realiza la Diligencia de 
Lanzamiento por Ocupación de hecho, este procedimiento se efectúo en compañía de la Doctora MARTA 
FUENTES, en representación de la Defensoría del Pueblo, el Apoyo policivo el Capitán ARCHILA, Doctor 
JOSE GREGORIO PINO, en representación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una ve i en la 
diligencia se hizo presente el Dr. MAFREÓ CARRILLO CARRILLO, en representación de la Personería 
Municipal. Al llegar al sitio se encontró que los ocupantes irregulares estaban desmontando las catas en 
varas y barro con techo de paja y zinc, con el fin de recuperar los materiales utilizados y se dio por terMinada 
la diligencia correspondiente por entrega voluntaria de los ocupantes ilegales; por su parte, el propietario 
se compromete con el encerramiento del lote para evitar futuras invasiones. 

Así las cosas, el día 19 de abril de 2013, el mismo querellante presentó nuevamente ante esa seetorial, 
solicitud de QUERELLA POLICIVA POR OCUPACIÓN DE HECHO.del inmueble en mención, contra la 
señora ANIA AGUILAR PUSHANA y PERSONAS INDETERMiNADAS; solicitud que fue resuelta 
mediante Resolución 0817 del 2013, en donde se resolvió dar por terminada la 'Querella de Lanzamiento 
por Ocupación de Hecho, debido a que el informe pericial manifiesto que no existe perturbación en el indio 
objeto de Querella. 

Posteriormente, el día 13 de marzo del 2014, el señor HECTOR MANUEL GRIEGO, instaura nuevarnente 
QUERELLA POLICIVA POR OCUPACION DE HECHO, respecto al inmueble materia de discusión, contra 
la señora ANIA AGUILAR PUSHAINA y PERSONAS INDETERMINADAS de la ciudad de Riohacha. 

Finalmente, mediante Resolución No. 0419 del 29 de abril del 2014, el Secretario de Gobierno, Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, decide recha rechazar la Querella instaurada por el señor HÉCTOR MANUEL 
GRIEGO y OTRO, por encontrarse materializada la figura jurídica de la Cosa Juzgada, debido a que el 
señor GRIEGO, en repetidas ocasiones ha venido impetrando ante la Administración Municipal Querellas 
Policivas por Ocupación, por lo mismo hechos, sobre el mismo bien inmueble, y en contra de los 
mismo Querellados, configurándose entonces un actitud temeraria por parte del peticionario y a si vez 
ocasionando un desgaste Administrado y a su vez se le dio paso que el querellante, si a bien considerará 
acudiera a la justicia ordinaria. 

Siguiendo este enfoque, se evidencia que el Señor GRIEGO, pese a tener el compromiso de velar por su 
propiedad y realizar las adecuaciones sugeridas en los procedimientos enunciados, en pro de evitar futuras 
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perturbaciones a su propiedad, se sustrajo de cumplir dicha obligación, trayendo como consecuencia una 
nueva invasión, y por consiguiente una reiterativa solicitud de querella en contra de los mismos querellados. 

Pero agréguese a lo anterior, que los hoy, solicitantes, FUNDACIÓN AMIGOS NERLANDESES, no han 
presentado solicitud de querella ante la Secretaría de Gobierno Distrital. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR, por considerarse que yá se agotó la función jurisdiccional que 
le corresponde al Distrito de Riohacha. 

Siendo las 05:20 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

II 

CASTULO BUSTAMENTE 
Secretaria de Hacienda y G.F.(E) 

TORRES DIAZ 
e Control Interno 
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RIOHACHA LA GUAJIRA 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 22 DE OCTUBRE DE 2018 
JORGE DEMETRIO GONZALEZ LASTRA 

En Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, el 22 de octubre de 2018, siendo las 
3:00 p.m., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de 
Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Distrito, para 
efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSE CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. KATINE OLARTE MERA, Secretaria de Hacienda 
Dra. LILIANA PATRICIA AYALA, Secretaria Privada 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 
Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

CONVOCANTE(S): JORGE DEMETRIO GONZALEZ LASTRA 

CONVOCADO(S): NACIÓN — DISTRITO DE RIOHACHA — INTERASEO S.A. 

PRINCIPAL MOTIVO: DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA. 

RAD. 44-001-33-33-001-2015-000101-00. 

PRETICIONES 

PERJUICIOS  

Los daños ocasionados al automotor TAXI, de propiedad del señor JORGE 
DEMETRIO GONZÁLEZ LASTRA, les han ocasionado los siguientes perjuicios: 
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I. 	JORGE DEMETRIO GONZALEZ LASTRA 

A.-Morales: 

Sufridos por JORGE DEMETRIO GONZALEZ LASTRA, causados por el dolor, 
la angustia de arreglar su carro,' lás.evasivas y burla de la empresa argumentando que 
se iban a ser responsables, estimados en CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS 
LEGALES MENSUALES, rebonocimiento que se hará de acuerdo al valor que 1, 
tenga el salario mínimo legal mensUal a la fecha de ejecutoria de la sentenciai o del 
auto que apruebe la conciliación y se actualizará según la :variación del índice de 
precios al cónsumidor suministrado por el DANE, entre la fecha de expedición del 
decreto que fije el salario mínimo y la época de ejecutoria del fallo o del auto 
aprobatorio de la conciliación. 

B.-Materiales 

Materiales de lucro cesante. Causados por el dinero que dejará de percibir 'como 
consecuencia de que el vehículo no laboro durante 20 meses, por el deterioro en que 
se encontraba y a la espera que los culpables se apersonaran de los arreglos. 

1.1. Lucro cesante: estimado desde el 08 de Febrero de 2013 hasta el .08 de 
noviembre del 2014 que el carro empezó a trabajar nuevamente, para efectos de 
la liquidación del perjuicio se tomará la fecha como base para la liquidación, 
siendo el lucro cesante consolidado para el perjudicado la suma de SESENTA Y 
SEIS MILLONES DE PESOS ($66.000.000), suma que deberá fijarse de 
manera definitiva al momento de proferirse el fallo, de acuerdo a la siguiente 
fórmula de indexación el carro trabajaba de día y pagaba una tarifa cincuenta mil 
pesos (50.000.000) y pagando radio por valor de cinco mil ($5.000.), lo que 
diariamente producía para un total de ciento diez mil pesos ($110.000) ' que 
multiplicados por 30 días y luego por 20 meses que no trabajo el vehículo dá este 
resultado de daños. Liquidada de acuerdo al cálculo actuarial estipulado teniendo 
en cuenta los parámetros establecidos. Téngase en cuenta que se pagó a la empresa 
TAXI GUAJIRA, todos los meses de radio que duro el vehículo sin trabajarpara 
que pudieran entregar el paz y salvo. 	 L 

1.2.Materiales de daño emergente A título de daño emergente, a la víctima JORGE 
DEMETRIO GONZALEZ LASTRA han de reconocérsele los gastos que hizo al 
automotór. 

Puerta trasera $728.000 
Vidrio panorámico trasero• $405.000 
Stop Trasero $512.000 

D. Bomper Trasero $310.000 
Biset del Bonper Trasero $87.171 
Latonería y pintura $2.000.000 
Para un total de cuatro millones, cuarenta y dos mil pesos, ciento setental  y un 
pesos ($4.042.171) 
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CUANTÍA 

La pretensión mayor de la presente demanda, corresponde a la reclamación 
indemnizatoria por los perjuicios materiales del actor, que asciende a la suma SESENTA 
Y SEIS MILLONES DE PESOS (66.000.000), equivalente a seiscientos salarios 
mínimos legales mesuales a la fecha de presentación de este escrito, toda vez que el alario 
mínimo legal mensual es del orden de $644.350, suma que debe ser autorizada con 
fundamento en el incremento en el salario mínimo legal mensual, acorde con la sentencia 
del Consejo de estado del 6 de septiembre de 2001, de donde se concluye que este ptoceso 
tiene vocación de doble instancia. 

Como el Código Contencioso Administrativo asigna la competencia para los procesos de 
reparación directa a través de salarios mínimos legales mensuales y la pretensión mayor 
que sirvió para determinar la competencia en esta demanda, también fue calculada en 
salarios • mínimos legales mensuales, entonces no se requiere hacer operaCiones 
aritméticas para establecer el monto de la cuantía en dinero. Basta tener claro que los 102 
salarios mínimos legales mensuales que constituyen la cuantía del proceso, le otorgan la 
competencia al Juez Administrativo del Circuito de Riohacha en primera instancia. 

Dejo así estimada razonadamente la cuantía. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

El Señor JORGE DEMETRIO GONZALEZ LASTRA, a través de apoderado judicial, 
presenta demanda de reparación directa, con el objeto de que el DISTRITO DE 
RIOHACHA y LA EMPRESA INTERASEO S.A, sean declaradas patrimoniahriente 
responsable de los daños ocasionados por el accidente, ocurrido el día 08 de febrero de 
2013, entre un vehículo de su propiedad (TAXI), marca HYUNDAI de placas SQX 209, 
conducido por el Señor ALBERTO JOSE PEREZ SALAS y el recolector de basuras en 
la ciudad de Riohacha de propiedad de la empresa INTEASEO S.A ESPD., identificado 
con la placa No. STR 660, Línea 4300, modelo 2010. 

Así las cosas, arguye el demandante a través de la relación fáctica que sirve de soporte a 
las pretensiones de la demanda (ver hecho 4°), que los hechos narrados constituyen una 
falta o falla en el servicio por riesgo excepcional, por actividad peligrosa por 
INTERASEO S.A Y LA ALCALDIA DE RIOHACHA, NACIÓN, ya qüe fuel  un 
particular que cumple una fimción pública como es la prestación de un servicio público 
domiciliario, alegando que por ello se acude a este medio idóneo. 

Bajo este orden de ideas, recordemos que el numeral 4° artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
a tenor literal dispone: 
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"4o. Contrato de Concesión. 

Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público  o la constrzlicción, 
explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al serVicio o 
uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación 
o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo de/concesionario  y bajo la 
vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede 
consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue 
en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en 
cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden". (negrilla y 
subraya por fuera de texto) 

Descendiendo al caso objeto de estudio, encuentra el comité, que tal como es reconocido 
por la parte demandante el servicio de aseo del Distrito de Riohacha, se encuentra ái  cargo 
de una empresa particular INERASEO S.A.S E.S.P., identificada con el Nit: 81.9000939-
1, con ocasión del Contrado de concesión No. 36 del 2007, suscritos entre esta última y 
la entidad territorial, cuyo objeto se contrae a EL CONCESIONARIO, en nombre 
propio asume la prestación bajo la modalidad de Conceáión, de los componefites y 
actividades del servicio de aseo que señalan a continuación, en el perímetro urbano del 
MUNICIPIO, de Riohacha y en los corregimientos: Matitas, Choles, Ebanal, Perico, 
Camarones, Tigresa, Arroyo Arenas, La Florida, Cerrillo, Cotoprix, Villa Martín (Macho 
Vallo), Mongui, Barbacoa, Galán y Tomarrazón. 

En virtud de lo anterior, de la lectura del contrato en mención y más específicamente del 
inciso No. 05 de la cláusula 13 "RESPONSABILIDADES DE EL CONCESIONARIO," 
se detalla que el "CONCESIONARIO responderá en los términos de la legislación 
vigente por las acciones de carácter civil, penal, laboral y contencioso administrathla que 
se interpongan contra el MUNICIPIO, como consecuencia de las acciones u omisiones 
suyas y de sus trabajadores o de los daños a terceros. 

La secuencia que antecede nos permite concluir, que en el presenta asunto se estructuran 
dos excepciones a saber: 

FALTA DE JURISDICCIÓN.  

Habida cuenta, que la relación fáctica que hoy nos convoca debe ser ventilada len la 
jurisdicción civil y no en la Contenciosa Administrativa, toda vez que del canon eh cita 
se desprende, que en razón de un contrato de concesión, la prestación, operáción, 
explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público se debe 
desarrollar por cuenta y riesgo del concesionario, que en el presente caso es la EMPRESA 
INTERASEO. por lo tanto, de manera alguna los hechos materia de discusión pueden 
considerarse como constitutivos de un hecho administrativo, entendido como aquellos 
fenómenos, acontecimientos o situaciones que se producen independientemente 'cle la 
voluntad de la administración. 

Calle 2 N° 6- 38! Palacio Municipal /Teléfono: 7272333 /Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.dohachalaguajira.gov.co/ contactenos@tiohacha-laguajira.gov.co/ Riohacha, La Guajira - Colombia 



Por consiguiente el medio de control utilizado (reparación directa) resulta improcedente, 
siendo el adecuado para discutir la Litis, el proceso verbal de responsabilidad civil 
extracontractual, pues conviene decir, que es el pertinente, 'cuando surge la obligación de 
indemnizar a quien se le causa un daño, sin que la responsabilidad por tal hecho se genere 
del incumplimiento de un contrato; Por lo que es necesario agregar que los hechos 
acaecidos ocurrieron entre 2 particulares. 

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA 

Entendida esta como el interés legítimo, serio y actual del "titular de una determinada 
relación jurídica o estado jurídico", lo cual exige plena coincidencia "de la persona del 
actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad 
de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción 
(legitimación pasiva). (Cas. Civil. Sentencia de 1° de julio de 2008, [SC-061-2008], Exp. 
11001- 3103-033-2001-06291-01). 

Siguiendo con el estudio del tema, encuentra además el comité, que La Legitimación 
Pasiva hace referencia a que la persona contra quien se dirige la acción, debe ser la 
llamada a responder por los perjuicios causados a la parte demandante en el caso de 
concurrir, por ello, al ser la enipresa INTERASEO S.A.S. E.S.P., identificada con 
Nit819.000.939-1 la verdadera participe de los hechos que originaron esta actuación y no 
el DISTRITO DE RIOHACHA, como equivocadamente lo hace ver el demandante, pues 
en estos no tuvo injerencia alguna el ente territorial, se evidencia entonces que en el 
particular se configura la falta de legitimación en causa por pasiva 

Por consiguiente, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial decide no CONCILIAR. 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR. 

Siendo las 4:20 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

SOTO 	 LUIS EDUARDO TORRES DIAZ 
a Asesora de Jurídica 

MEJIA 
da 

Jefe Oficina de Control Interno 

.126.120 eita» 
LILIANA PATRICIA AVALA 

Secretaria Privada 
KATIN 
Secretar' 

ATWO ARAUJO DAZA 
Secretario Técnico 
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COMITÉ DE C.ONCIIIIACIÓN Y DENFENSAJUDICIAL 

ACTA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018 
CAMELIA ANTONIA PINTO ARPUSHANA 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 29 de octubre de I2018, 
siendo las 3:00 P.M., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora de 
Jurídica del Djstrito de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial del Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de 
la fecha. . • 

Miembros permanentes-con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSE CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. KATINE OLARTE MEJIA, Secretaria de Hacienda '2  
Dra. LILIANA PATRICIA AYALA, Secretaria Privada 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación dei Quórum: 
Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

DEMANDANTE (S): CAMELIA ANTONIA PINTO ARPUSHANA 

DEMANDADO(S): NACION - MINISTERIO DE EDUCACION NACIOÑAL - 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - 
DISTRITO DE FLIOHACHA 

PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

RADICACION N°, 44-001-33-33-001-2017-00135-00 

JUZGADO PRIMÉRO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO JUDICIAL pt 
RIOHACHA 

PRETENSIONES DEL DEMANDANTE 

DECLARACIONES DE NULIDAD 

1. Declarar la Nulidad Parcial de la Resolución No 452 de 2014 por rpedio 
de la cual reconoce y ordena el pago de una pensión vitalicia de 
jubilación sin tener en cuenta la totalidad de os factores salariales 
(prima de navidad, antigüedad, bonificación 'y prima dé servidos y 
sobre los cuales se hacen descuentos sobre sus aportes) 

DECLARACIONES A FINES A LA NULIDAD 
-r 1. Declarar que la pensión de Jubilación de la seóora CAMELIA ANTONIA, 
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PINTO ARPUSHANA, debe ser REVISADA, teniendo en cuenta la 
totalidad de la primas y, demás factores salariales (prima de 
antigüedad, navidad, prima de servicios, prima semestral de 
bonificación) percibidas por la docente el año de servicio 
inmediatamente anterior a la adquisición del status pensiona!, con el 
fin de que sirva de base de la cuantía pensional hasta obtener el 
setenta y cinco (75%) del promedio de lo devengado en dicho año de 
servicio, tal y como lo establecen el artículo 15, numeral 1 y articulo 
2. Numeral 5 de la ley 91 de 1989; articulo7 del decreto 2563 de 1990, 
articulo 3 del decreto- ley 2277 de 1994 y articulo 17 y 29 de la ley 6 
de 1945, articulo 3 de la ley 65 de 1946, articulo 1 parágrafo 2 de la 
ley 24 de 1047, artículo de la ley 4 de 1966, articulo 5 del decreto 
1743 de 1966 decreto 1045 de 1978. 

C. DECLARACIONES Y CONDENA: 

Como corolario y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y 
REPARACIÓN DEL DAÑO. 

1.Que es nula parcialmente la resolución No 452 de 2014 por medio de la 
cual reconoce y ordena el pago de una pensión vitalicia de jubilación sin 
la totalidad de todos los factores salariales pues al liquidar la pensión 
jubilación no se tuvo en cuenta la totalidad de los factores salariales sobre 
los cuales había cotizado y se les hizo el respectivo descuento para los 
aportes al FOMAG, el año anterior al status de jubilación (solo se tuvo en 
cuenta la prima vacacional) 

2.Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de 
Restablecimiento del Derecho, declarar que mi mandante tiene derecho a 
que el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL por conducto del FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, le reconozca, 
liquide, re liquide y ordene el pago de la pensión de jubilación teniendo 
en cuenta todo los factores salariales no tenidos en cuenta como son: 
PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE BONIFICACION, PRIMA DE ANTIGÜEDAD 
Y PRIMA DE SERVICIOS valores sobre los que cotizo, conforme a 
legislación vigente, factores estos devengados durante el año 
inmediatamente anterior a la causación del derecho es decir entre agosto 
de 2013 hasta agosto de 2014. 
3. Que se ordene a pagar a la demandada y a favor de mi representada 
las diferencias entre lo que se ha venido cancelando de conformidad con 
la norma vigente y lo que se determina pagar en la sentencia que ordene 
la liquidación de la pensión teniendo en cuenta para efectos de la cuantía 
re liquidada TODOS LOS FACTORES SALARIALES devengados y certificado 
en el año inmediatamente anterior anterior a la acusación del derecho 
tales como PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE SERVICIO, PRIMA DE 
BONIFICACION, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, factores estos que no fueron 
incluido en el acto administrativo demandado, la pensión se hizo efectiva 
a partir del 19 de agosto de 2014, CONDENAR ala entidad demandada, NACION-
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

Calle 2 N° 8-38 / Palacio Municipal ¡Teléfono: 7272333 / Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

K_ 	
www.riohacha-laguajira.gov.co/ oontactenos@dobacha-laguallra.gov.co/ Niohacha, La Guajira - Colombia 



SOCIAL DEL MAGISTERIO-FIDUPREVISORA S.A, SECRETARIA DE 
EDUCACION DE RIOHA CHA, LA GUAJIRA, a INCREMENTAR el valor de la 
PENSION DE JUBILACION de mi poderdante en cuantía del setenta y cinco 
(75%) del promedio de lo devengado en el año de servicio 
inmediatamente anterior a lo adquisición del estado de pensionado; 
cálculo que deberá tener en cuenta todas las primas y emolumentos que 
constituyeron salario en dicho año de servicio, junto con los aumentos 
porcentuales legales establecidos por el Gobierno Nacional; todo en 
concordancia con: artículo 15 numeral 1° inciso 10  y artículo 2°, numeral 
5° de la ley 91 de 1989; artículo 7° del decreto 2563 de 1990; artículo 30 
del Decreto-ley 2277 de 1979, literal a) del artículo 2° y el artículo 12 de 
la ley 4 de 1992, artículo 10  del Decreto Reglamentario 1440 del 1° de 
septiembre de 1992, artículo 115 y 180 de la ley 115 de 1994; artículo 
17 y 29 de la ley 6 de 1945; artículo 3° de la ley 65 de 1946; artículo 1°, 
parágrafo 2° de la ley 24 de 1947, artículo 4° de la ley 4° de 1966, artículo 
5° del decreto 1746 de 1966, Decreto 1045 de 1978, artículo 45; artículo 
81 de la ley 812 de 2003. 4. CONDENAR a la entidad demandante, a 
RECONOCER, LIQUIDAR Y PAGAR a favor de mi poderdante las 
DIFERENCIAS DE DINERO SOBRE LAS MESADAS o RETROACTIVO 
PENSIONAL generadas por la RELIQUIDACION DE LA PENSION DE 
JUBILACION, consecuencia de la nueva cuantía por inclusión de todas las 
primas y. demás factores salariales; desde la fecha en que adquirió el 
status pensional y hasta cuando se verifique la inclusión en nómina del 
nuevo valor que por esta acción se llegare a reconocer. 

CONDENAR a la entidad demandada, a RECONOCER, LIQUIDAR Y 
PAGAR la INDEXACION y AJUSTE, sobre las sumas de dinero adeudadas 
y generadas por concepto del incremento pensional a mi mandante; desde 
el momento en que se debió cancelar cada suma de dinero y hasta cuando 
se verifique el pago total de las obligaciones, artículo 187 y siguientes del 
C.C.A. 

CONDENAR a la entidad demandada, a RECONOCER, LIQUIDAR Y 
PAGAR los INTERESES DE MORA sobre las sumas adeudadas, conforme lo 
establece el artículo 252 del Código Contencioso Administrativo (ley 1437 
de 2011). 

CONDENAR a la entidad demandada, a que de escrito cumplimiento a 
la sentencia conforme lo dispone los artículos 249, 252, 254 del CODIGO 
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

CONDENAR a la parte demandada, al pago las COSTAS, GASTOS 
PROCESALES Y AGENCIAS EN DERECHO que se originan en el proceso en 
concordancia con el artículo 392 y subsiguientes del Código de 
Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 250 de Código 
Contencioso Administrativo. 
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CUANTIA 

El demandante estima la cuantía en la suma de Once millones trescientos 
setenta y seis mil doscientos noventa y seis mil pesos $11.376.296.00 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Luego de verificado el expediente sometido a estudio por parte del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial, sobre los documentos adjuntos se constata que 
según el caso, se realizó un análisis de las jurisprudencias sobre el tema de la 
re liquidación de pensión de jubilación, cuando no se han incluido todos los 
factores salariales devengados el último año de servicios, para efectos de 
realizar la liquidación de la prestación solicitada, en el caso de los docentes 
oficiales, se entiende que no es procedente conciliar teniendo en cuenta que el 
Distrito de Riohacha, y la Secretarias de Educación Distrital cumple, por mandato 
legal y reglamentario, funciones que son propias del Ministerio de Educación, 
pero que se adjudican en aquellas como una práctica de regionalización, con el 
fin único de proteger la legalidad de los reconocimientos y demás decisiones 
relacionadas con los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, 
en la cual se da la facultad del órgano central competente y no de la entidad 
local, como lo es la Secrétaria de Educación, estas actúan como un agente del 
orden nacional,.por lo tanto y teniendo en cuenta que la obligación del pago y 
reconocimiento de prestaciones sociales está a cargo del fondo, la suscripción 
del acto administrativo por el Secretarito de Educación es una mera formalidad 
que solo tiene el alcance de enunciar la perfección del acto administrativo, el 
cual se expide a nombre y representación del referido fondo. 

JURISPRUDENCIAS SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA 
POR PASIVA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN 
EDUCACION EN DEMANDAS CONTENCIOSAS CONTRA ACTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE RECONOCEN O NIEGAN PRESTACIONES 
SOCIALES A DOCENTES OFICIALES. 

El Consejo de Estado, ha sentado ya en varias sentencias una postura reiterada 
en su jurisprudencia sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales 
de los docentes oficiales. 

En Sección Segunda. Subsección "B". Consejero ponente: Dr. Gerardo 
Arenas Monsalve. Bogotá D.0 Sentencia del catorce (14) de febrero de 
dos mil trece (2013). Radicación número 25000-23-25-000-2010-
01073-01(1048-12) y la Sentencia de 18 de agosto de 2011. Radicado 
1887-2008. 
Magistrado Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá, indico lo 
siguiente: 

"Así las cosas, debe decirse que de conformidad con las normas transcritas las 
resoluciones por las cuales se dispone el reconocimiento y pago de prestaciones 
económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio son actos en los que interviene, en estricto sentido, tanto la 
Secretaría de Educación del ente Territorial, en el cual presta sus servicios el 
docente peticionario, a través de la elaboración del proyecto de resolución de 
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r 
reconocimiento prestacional, como la Fiduciaria encargada de administrar los 
recursos del Fondo Nacional de Préstaoiones Sociales del Magisterio, a a/len le 
corresponde aprobar o improbar el kro'yeeto de'résolución, de acuerdo' con la 
documentación que para tal efecto le hay sido enviada, entre la cual se destaca, 
la certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente 
interesado, según la normatividad vigente". 
(..) 
No hay duda de que es a la administracióh representada en el Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pagoide los 
derechos prestaciones de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con 
el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas 
reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989. Bajo 
estos supuestos, no le asiste la razón a la parte pasiva, toda vez que, si bien es 
cierto la Ley 962 de 2005 establece 'un procedimiento complejo en la elaboración 
de los actos administrativos mediante los cuales se reconocen prestáciones 
sociales a los docentes oficiales en el que, como quedó visto, intervienen la 
Secretaria de Educación' del ente territorial, al cual pertenece el docente 
peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es menos que, es el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últimas el 'mismo 
legislador en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atribuye la función 
de reconocer y pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales "Las 
prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado fondó." Así 
las cosas, contrario á lo afirmado por la parte demandada, estima la Sala que el 
extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado 
que, es al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la 
Secretaria de Educación de Bogotá D.C., a quien le correspondería pronuticiarse 
en relación con la petición de la demandante tendiente a obtener el reajciste de 
la prestación pensional que viene percibiendo, como en efecto lo hizo mediante 
los actos demandados. Lo anterior, permite declarar no probada la excepción de 
falta de legitimación en la causa por pasiva". 

CONCLUSION: $e decide NO CONCILIAR. POR LEGALIDAD DEL ¡ACTO 
ADMINISTRATIVO - SE ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO 
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RIOHACHA 'LA GUAJIRA 	 RiohcalCha\ 
samcscwown 

COMITÉ DE CONCIILIASN Y DEÑÉENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018 
YOMAIRA PEÑALOSA SALINAS 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira; el 29 de octubre de12018, 
siendo las 4:00 P.M., se reunieron ordinariamente en la Oficina AsesPra de 
Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial del Distrito, para efectos de:instalar formalmente la sesión de 
la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr-. ABEL JOSE CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. KATINE OLARTE MEMA, Secretaria de Hacienda 
Dra. LILIANA PATRICIA'AYALA, Secretaria Privada 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. 	LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de :Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 
Se verifica que.  hay Quórum para la presente sesión. 

CASÓ 

DEMANDANTE (S): YOMAIRA PEÑALOSA SALINAS 

DEMANDADÓ(S): NACION - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - 
DISTRITO DE RIOHACHA 

PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

RADICACION N°. 44-001-33-40-001-2017-0014900 

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO EN ORALIDAD DEL CIRCUITO DE 
RIOHACHA. 

PRETENSIONES DEL DEMANDANTE 

A. DECLARACIONES Y CONDENA 

Se decrete la nulidad del acto administrativo, contenido én la 
resolución No 616 fechado 30 de septiembre de 2016, y notificada el 
16/01/2017 en forma personal, emanada de la SECRETARIA DE 
EDUCACION Y CULTURA DISTRITAL. 
Que se decrete !a nulidad del acto :administrativo, contenido en !a 
resolución No 118 del 23 de febrero de 2017 y notificaciones el 
15/03/2017, emanadade la SECRETAR' DE EDUCACION Y CULTURA 
DISTRITAL. 
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Que a título de restablecimiento del derepho y de acuerdo con los 
supuestos facticos: dela -demand se: condene al MUNICIPIO DE 
RIOACHA-, ECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA DISTRITAL y al 
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, 
Re liquidar la pensión vitalicia de vejéz por cuota parte, reconocida a 
la señora YOMAIRAIDEÑÁLOZA SALÍÑK, a través de la resolución No 
736 del 20 de diciembre dé 2012, por haber omitido pára su 
liquidación los factores salariales ordenados por Ministerio de ley, a 
partir del 24 de mayo de 2012. 

Se condene a los demandados MUNICIPIO DE RIOACHA- SECRETARIA 
DE EDUCACION y CULTURA DISTRITAL y al FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a re liquidar las mesadas 
adicionales a partir del, 25 de mayo de 2012 (estatutos pensior4) por 
no haberse incluido todos los factores salariales al liquidar la pensión 
tal como lo ordena la ley, y la jurisprudencia. 

Se condene a las partes demandadas a re liquidar la pensión 
reconocida a partir del 25 de mayo de 2012 (estatutos pensiona!) 
teniendo en Cuenta igualmente los porcentaje en aumento de los 
salarios legales para los años 2013,2014,2015,2016 y 2017 así 
sucesivamente a la fecha de la sentencia que ponga fin al litigiq. 
Se condene las :demandadas MUNICIPIO DE RIOACHA- SECRETARIA 
DE EDUCACION y CULTURA DISTRITAL y al FONDO .NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a reconocer y pagar a la 
actora los intereses moratorios a la tasa vigente, estipulado'• en el 
artículo 141 de' la ley 100 de 1993. 
Sobre el total de las sumas que correspondan a favor del actor, deberá 
liquidar la indexación' que determina el nuevo Código Contekcioso 
Administrativo, desde la fecha en que se hizo exigible la obligación y 
hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso. 
MUNICIPIO DE .RIOACHA- SECRETARIA DE EDUCACION y CULTURA 
DISTRITAL y al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO, darán cumplimiento ala sentencia que le ponga ffri a la 
presente demanda, dentro de los términos del artículo 92 del Nuevo 
Código Administrativo. 
Se condene en costa o agencias en derecho a-  la accionada en esta 
acción, en caso de oposición a las pretensiones de la demanda. 

CUANTIA 

El demandante estima la cuantía en la suma de Veinte millones cuatrocientos 
ochenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco $20.486.545.00 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión' el comité tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

Luego de verificadó el expediente sometido a estudio por parte del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial, sobre los documentos adjuntos se constata que 
según el caso, se realizó 'un análisis de las jurisprudencias sobre el temade la 
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re liquidación de pensión de jubilación, cuando no se han incluido todos los 
factores salariales devengados el' último año de servicios, para efectos de • 
realizar la liquidación de 	es la prestación solícitadaren el caso de los docentes 
oficiales, se entiende que no es procedente conciliar teniendo en cuentatque el 
Distrito de Riohacha, y la Secretarias de Educación •Distrital cumple, por mandato 
legal y reglamentario, funciónes•que son propias del Ministerio de Educación, 
pero que se adjudican en aquellas como una práctica de regionalización, con el 
fin único de proteger la legalidad dejos reconocimientos y demás dec siones 
relacionadas con los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Mag sterio, 
en la cual se da la facultad del órgano central competente y no de la éntidad 
local, como lo es la 'Secretaria de Educación, estas actúan como un ageke del 
orden nacional, por lo tanto y teniendo en cuenta qüe la obligación del Pago y 
reconocimiento de prestaciones sociales está ,a cargo del fondo, la susci-ipción 
del acto administrativo por el Secretarito de Educáión es una mera formalidad 
que solo tiene el alcance de enunciar la perfección del acto administrativo, el 
cual se expide a nombre y representación del referido fondo. 

JURISPRUDENCIAS SOBRE LA FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA 
POR PASIVA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADA:S EN 
EDUCACION EN DEMANDAS CONTENCIOSAS CONTRA ACTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE RECONOCEN O NIEGAN PRESTACIONES 
SOCIALES A DOCENTES OFICIALES. 

El Consejo de Estado, 'ha sentado ya en varias sentencias una postura reiterada 
en su jurisprudencia sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones s¿ciales 
de los docentes oficiales. 

En Sección Segunda. Subsección "B". Consejero ponente: Dr. Ge'rardo 
Arenas Monsalve. Bogotá D.0 Sentencia'del catorce (14) de febrero de 
dos mil trece (2013). Radicación número 25000-23-25-000-2010-
01073-01(1048-12) y la Sentencia de 18 de agosto de 2011. Radicado 
1887-2008. Magistrado Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá, 
indico lo siguiente: 

"Así las cosas, debe decirse que de conformidad con las normas transcritas las 
resoluciones por las cuales se dispone el reconocimiento y pago de prestabones 
económicas á favor de los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sóciales 
del Magisterio son actos en los que interviene, en estricto sentido, tai7to la 
Secretaría de Educación del ente Territorial, en el cual presta sus servid/os el 
docente peticionario, a través de la elaboración del proyecto de resolución de 
reconocimiento prestacional, como la Fiduciaria encargada de administrar los 
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le 
corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución, de acuerdo Con la 
documentación que para tal efecto le hay sido enviada, entre la cual se destaca, 
la certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del decente 
interesado, según la normatividad vigente". 
(144) 	 1 
No hay duda de que es a la administración representada en el Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pago he los 
derechos prestaciones de los docéntes afiliados al citado fondo, de acuerdo con 
el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las nórmas 
reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989.1Bajo 
estos supuestos, no.  le asiste la razón a la parte pasiva, toda vez que, si bien es 
cierto la Ley 962 de 2005 establece un procedimiento complejo en la elabolfación 
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de los actos administrativos' tné diente los cuales se reconocen prestaciones 
sociales a los docentes .oficiales .enel que, como, quedó visto, interviénen la 
Secretaria de Educación del ente territorial, al cual pertenece el docente 
peticionario, y la respectiva *ociedad fiduciaíia, no lo es menos que, es el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últimas ellmismo 
legislador en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, le atribuye la función 
de reconocer y pagar las Prestaciones sociales a los docentes oficiales "Las 
prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado fondo." Así 
las cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandada, estima la Sala rque el 
extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado 
que, es al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la 
Secretaria de Educación de Bogotá D.C., a quien le correspondería pronunciarse 
en relación con la petición de la demandante tendiente a obtener el reajuste de 
la prestación pensional que .viene percibiendo, como en efecto lo hizo me?liante 
los actos demandados. Lo anterior, permite declarar no probada la excepción de 
falta de legitimación en la causa por pasiva". 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR. POR LEGALIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO — SE ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO. 

Siendo las 4:50 p.m. se da por terminada la reu ión y se firnia la 
correspondiente acta. 

ift9,7ü /9/1/01  
LILIA A PATRICIA AYALA 

Secretaria Privada 

Secretario Técnico 
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COMITÉ:DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

1 	ACTA DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 
LUZ MARINA MANOTAS SOLANO 

En Riohacha, Capital del Departamento' de La Guajira, el 06 de noviembre de 2018, 
siendo las 4:00 P.M., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora de Jurídica del 
Distrito de Riohacha, lbs miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 
Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. OCTAVIO RAFAEL PARODI DELUQUEZ; Jefe Oficina Jurídica (E) 
Dra. KATINE OLARTE MEMA, Secretaria de Hacienda 
Dra. LILIANA PATRICIA,AYALA, Secretaria Privada 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 
Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

DEMANDANTE (S): LUZ MARINA MANOTAiSOLANO 

DEMANDADO(S): NACION — MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL — FONDO 
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO — DISTRITO DE 
RIOHACHA 

PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

RADICACION N°. 44-001-33-40-063-2016-00440-00 

PRETENSIONES DEL DEMANDANTE 

A. DECLARACIONES Y CONDENA 

Se declare•la nulidad parcial de la Resolución No-841 del 30 de diciernt;re de 
2008, acto administrativo por medio del cual se reconoció y ordeno ell pago 
de la pensión vitalicia,, de jubilación a mi poderdante, en cuantía !de $ 
1.412.634 pesos, observándose en esta resolución que para efectos de 
calcular el monto pénsionál definitivo se tomó en Cuenta solo el promedio de 
la Asignación básica mens.  ual y la prima de vacaciones devengado durante el 
año de, adquisición del status de pensionada, y sobre ello dedujeron 	75% 

del ingreso base de liquidación, sin: incluir en dicho monto los demás faCtores 

que Constituyen salario' por expresa manifestación de la ley, tales como la 
, prima de antigüedad, prima de bonificación y prima de navidad, 

Uesconociendo con dicha 'omisión sus derechos adquiridos. 
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Como consecuencia de lo • anterior declaración y a títulc),, de 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare qué mi 
poderdante tiene plenc derecho a que la NACION- MINISTERIO DE 
EDUCACION- 'FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCILAES DEL 



MAGISTERIO- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA- DISTRITO TURISTICO 
CULTURAL DE RIOHACHÁ- SECRETARIA.  DE EDUCACION CULTURAL 
DISTRITAL, le reconozca y ordene pagar su pensión de jubilación en cuantía 
de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($2.012.634) 
efectiva' a partir del 20 ,de abril de 2008, fecha en la cual adquirió sil status 
pensional, conforme a lo 'consagrado en él artículo 15, numeral 1, ináso 1 y 
articulo 2, numeral 5 de la ley 91 de 1989, ley 33 de 1985, ley 62 dé 1985, 
ley 71 de 1988, decreto 1045 de 1978 artículo 45, y demás ,normas 
concordantes. 

Se ordene liquidar y pagar, a expensas de •la NACION- MINISTERIO DE 
EDUCACION- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCILAES DEL 
MAGISTERIO- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA- DISTRITO TURISTICO 
CULTURAL DE RIOHACHA- SECRETARIA DE EDUCACION CULTURAL 
DISTRITAL, y a favor de la actora, la totalidad de las diferencias debidámente 
indexadas entre lo que se le ha venido pagando en virtud de la Resolulión No 
841 del 30 de diciembre de 2008, a partir de la adquisición de su status 
jurídico de pensionado, hasta el momento de inclusión en nómina l con la 
totalidad de factores salariales devengados. 

Se condene a la NACION- MINISTERIO DE EDUCACION- FONDO NACIONAL 

DE PRESTACIONES SOCILAES DEL MAGISTERIO- DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA- DISTRITO TURISTICO CULTURAL DE RIOHACHA- SECRETARIA DE 

EDUCACION CULTURAL DISTRITAL, pagar a la parte demandante, sobre las 
mesadas ya reconocida y canceladas en virtud de la Resolución 841 del 30 de 
diciembre de 2008, las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, 
conforme al índice de precios al consumidor, tal como lo preceptúa el artículo 
187 inciso 4 del CPACA 

Se condene a la NACION- MINISTERIO,DE EDUCACION- FONDO NACIONAL 
DE PRESTACIONES SOCILAES DEL MAGISTERIO- DEPARTAMENTOt DE LA 
GUAJIRA- DISTRITO TURISTICO CULTURAL DE RIOHACHA- SECRETARIA DE 
EDUCACION CULTURAL DISTRITAL, si no da cumplimiento al fallo dentro del 
término previsto en el artículo 192 inciso 2, del CPACA, pagar a favor de mi 
mandante, los intereses moratorios contados a partir de la ejecución de la 
sentencia conforme al inciso 3 ibídem. 
Se condene en costas NACION- MINISTERIO DE EDUCACION- :FONDO 
NACIONAL-DE PRESTACIONES SOCILAES DEL MAGISTERIO- DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA- DISTRITO TURISTICO CULTURAL DE RIOHACHA-
SECRETARIA, DE EDUCACION CULTURA DISTRITAL, por cuanto su accionar 
desconoce las leyes, jurisprudencia emiLida por el concejo de eS'tado e 
innumerables sentencias condenatorias emitida por la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa en todo el país en materia de re liquidación 
pensional. 

CUANTIA 

El demandante estima la cuantía en la suma de Veintiún millones seiscientos mil pesos 
($21.600.000) 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
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Luego de verificado el expediente sometido_ a estudio por -parte del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial, sobre lbs documentos adjuntos al expediente se constata 
que según el caso objeto de estudio, se realizó un análisis de las jurisprudencias sobre 
el tema de la re liquidación de pensión de jubilación, cuando no 
se han incluido todos los factores salariales devengados el último año de servicids, para 
efectos de realizar la liquidación de la prestación solicitada, en el caso de los dócentes 
oficiales, se entiende que no es procedente conciliar teniendo en cuenta que el Distrito 
de Riohacha, y la Secretarias -  de Educación Distrital cumple, por mandato legal y 
reglamentario, funciones que son propias del Ministerio de Educación, pero 'que se 
adjudican en aquellas como unapráctica de regionalización, con el fin únito de pi:oteger 
la legalidad de los reconocimientos y demás decisiones relacionadas con los récursos 
del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la cual -se da la facultad del Jórgano • 
central competente y no de la entidad local, como lo es la Secretaria de Educación, estas 
actúan como un agente del orden nacional, por lo tanto Y teniendo en cuentai  que la 
obligación del pago y réconocimiento de prestaciones sociales está a cargo del fondo, la 
suscripción del acto administrativo por el Secretarito de Educación es una mera 
formalidad que solo tiene el alcance de enunciar la perfección del acto administrativo, 
el cual se expide a nombre Y representación del referido fondo. 

JURISPRUDENCIAS SOBRE LA FALTA DE LEG/TIMACION EN LA CAUSA POR 
PASIVA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS EN EDUCACION 
EN DEMANDAS CONTENCIOSAS CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS:: QUE 
RECONOCEN O NIEGAN PRESTACIONES SOCIALES A DOCENTES OFICIALES. 

1 

El Consejo de Estado, ha sentado ya en varias sentencias una postura -reiterada en su 
jurisprudencia sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales 'de los 
docentes oficiales. 

En Sección Segunda. Subsección "B". Consejero ponente: Dr. Gerardo Arenas 
Monsalve. Bogotá D.0 Sentencia del catorce (14) de febrero de dos mil trece 
(2013). Radicación número 25000-23-25-000-2010-01073-01(1048-12) y la 
Sentencia de 18 de agosto de 2011. Radicado 1887-2908. Magistrado Ponente 
Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Bogotá, indico lo siguiente: 
"Así las cosas, debe decirse que de conformidad con las normas transcritas las 
resoluciones por las cuales se dispone el reconocimiento y pago de prestaciones 
económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional .  de Prestaciones Sociales del 
Magisterio son actos en los que interviene, en estricto sentido, tanto la Secretaría de 
Educación del ente Territorial, en el cual presta sus servicios el docente peticionario, a 
través de la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional, como 
la Fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto de 
resolución, de acuerdo con la documentación que para tal efecto le hay sido enviada, 
entre la cual se destaca, la certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y 
presta cional del docente interesado, según la normatividad vigente". 

(..) 
No hay duda de que es a la administración representada en el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pago de los derechos 
prestaciones de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con el proced•mientd 
que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas reglamentariás, con 
posterioridad a la expedición de la Ley 91 de 1989. Bajo estos supuestos, no le asiste la 
razón a la parte pasiva, toda vez que, si bien es cierto la Ley 962 de 2005 establece un 
procedimiento complejo en la elaboración de los actos administrativos mediante los 
cuales se reconocen prestaciones sociales a los docentes oficiales en el que, como quedó 
visto, intervienen la Secretaria de Educación del ente territorial, al cual pertenece el 
docente peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es menos que, es el Fondo 
Nácional de Prestaciones Sociales del Magisterio a quien en últimas el mismo legislador 
en el artículo 56 de la citada Ley 962 de 2005, fe atribuye la función de reconocer y 
pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales "Las prestaciones Sociales del 
Magisterio serán reconocidas por el citado fondo." Así las cosas, contrario a lo afirmado 
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LIANA PATRICIAAYA 
Secretaria Privada 

ARAUJO AZA 

LUIS 
e 	na 

O • 

TORRES DIAZ 
Control Interno 11  

por la parte demandada, éstiMal la Sala qué lel extremo pasivo de la pr jesente 
controversia fue integrado en: debida forma dado que,' es al Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales dé l Magisliério; a través de4,la crétaria de Educación de Bogotá 
D.C., a quien le corresponderla pronunciaSe en relación con la petición ide la 
demandante tendiente a obtener él reajuste de. la prestación pensional que viene
percibiendo, como en' efecto lo hizóMediante los acto é demandados. Lo anterior, permite 
declarar no probada la excepcióti de falta de legitimatión' en la causa por pasiva': 

CONCLUSION: Se detide NO CONCLIAR. POR LEdALIDAD;DEL ACTO ADMINISTRIÁTIVO 
— SE ENCUENTRA AJUSTADO A DERECHO 

Siendo las 4:45 p.m. sé da por terminada la reunión y se firma la correspondienté acta. 

cif.0 
OCTAVIO RA AEL PARODI DELUQUEZ 
Jefe Oficina A esora de jurídita (E) 

Sedetaria 

KATIN 
¡IV cie a 

AN 
Secretario Técnico 
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R1OHACHA LA GUAJIRA 

cAuMA os 

Riohacha 
SiC~WODOS 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 
SOCIEDAD ELECTROATLANTICO LTDA 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 08 de noviembre de 2018, 
siendo las 8:30 A.M., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora de Jurídica del 
Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 
Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSE CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. KATINE OLARTE MEMA, Secretaria de Hacienda 
Dra. LILIANA PATRICIA AYALA, Secretaria Privada 

Miembros permanentes con váz sin voto: 

Dr. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 
Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

DEMANDANTE (S): SOCIEDAD ELECTROATLANTICO LTDA. 

DEMANDADO(S): D/STRITO.DE  RIOHACHA 

PROCESO: EJECUTIVO - CONCILIACION 

RADICACION N°. 44-001-33-40-002-2012-00046-00 

PRETENSIONES DEL DEMANDANTE 

La sociedad ELECTROATLANTICO S.A.S, a través de apoderado judicial, mediante 
escrito de fecha 16 de enero de 2017, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo de La 
Guajira, se librara mandamiento ejecutivo de pago contra el Distrito de Riohacha, por la 
suma de Mil Setecientos Millones de Pesos ($1.700.000.000), más los intereses moratorios 
desde que se hizo exigible la obligación, es decir a partir del día 15 de noviembre de 2015. 

El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, mediante auto de fecha 20 de 
noviembre de 2017, libra Mandamiento Ejecutivo de Pago por la suma de MIL CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($1.050.000.000), más indexación e intereses moratorios desde la 
ejecutoria de la providencia que aprobó la conciliación (24 de septiembre de 2015), hasta 
que se haga efectivo el pago total de la obligación y las costas. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Que el señor GABRIEL JAIME PELAEZ TRUJILLO, en calidad de Representante Legal 
de la sociedad ELECTRO ATLANTICO S.A.S. identificada con Nit. 890.108.309-5 interpuso 
a través de apoderado el Dr. PABLO MANRIQUE CONVERS, identificado con cedula de 
ciudadanía No.19.292.274, contra el Municipio de Riohacha, demanda de acción 

Calle 2 N° 8 - 38/ Palacio Municipal / Teléfono: 7272333/ Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.dobacha-laguajlra.gov.co/ contactenos@dohacha-laguallra.gov.co/ Riohacha. La Guajira - Colombia 

 



contractual ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, radicada bajo el Número 44-001-
44-001-33-40-002-2012-00046-00 

Que una vez conocida la demanda de la referencia, el Tribunal Contencioso Administrativo 
de La Guajira la admite mediante auto de fecha 26 de abril de 2013, y ordena correr traslado 
al Municipio de Riohacha, hoy Distrito, para dar contestación dentro del término de Ley. 

Que mediante Acta del 06 de agosto de 2015 el Comité de Conciliación del Municipio de 
Riohacha, hoy Distrito, decide que en la Audiencia Inicial se concilien las pretensiones de 
la demanda sobre la utilidad dejada de percibir de la sociedad ELECTRO ATLANTICO 
S.A.S, como consecuencia de la terminación unilateral del Contrato de Concesión de 
Alumbrado Público No. 110 de 1996, en la suma de MIL SETECIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/C ($1.700.000.000), valores que se acordó pagar en las cuotas que a 
continuación se detallan: 

ÍTEM MESES EN LOS CUALES SE 
CANCELARÁ 

VALOR A CANCELAR 

1 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 $400.000.000 
2 5 DE ABRIL DE 2016 $250.000.000 
3 5 DE JUNIO DE 2016 $250.000.000 
4 5 DE AGOSTO DE 2016 $250.000.000 
5 5 DE OCTUBRE DE 2016 $250.000.000 
6 5 DE DICIEMBRE DE 2016 $300.000.000 

TOTAL 
	

$1.700.000.000 

Que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, en la providencia y aprobada en 
sesión de Sala del 26 de agosto de 2015, decidió en su parte resolutiva: 

"Primero: Aprobar la conciliación, celebrada entre la sociedad ELECTRO ATLACTICO 
S.A.S, por las razones expuestas en la presente providencia, en los términos consignados 
en el Acta del Comité de Conciliación celebrada el 6 de agosto de 2015, en las que las 
partes acordaron: "(.) conciliar las pretensiones de la demanda sólo sobre la utilidad dejada 
de percibir por la sociedad ELECTROATLACTICO S.A.S, como consecuencia de la 
terminación unilateral del contrato de concesión por parte del municipio en la suma de MIL 
SETECIENTOS MILLONES DE ?ESOS M/C ($1.700.000.000) la cual se pagará de la 
siguiente manera: 

ÍTEM MESES EN LOS CUALES SE 
CANCELARÁ 

VALOR A CANCELAR 

1 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 $400.000.000 
2 5 DE ABRIL DE 2016 $250.000.000 
3 5 DE JUNIO DE 2016 $250.000.000 
4 5 DE AGOSTO DE 2016 $250.000.000 
5 ,5 DE OCTUBRE DE 2016 $250.000.000 
6 5 DE DICIEMBRE DE 2016 $300.000.000 

TOTAL 
	

$1.700.000.000 

Segundo: Por secretaria expídase copia autentica con constancia de ejecutoria de la 
presente providencia a la apoderada de la parte con vocante, de acuerdo a lo previsto en el 
articulo 114 del Código General del Proceso, la cual prestará merito ejecutivo en los 
términos del art. 297 numeral 2 del CPCA." 

Que esta entidad ha dado cumplimiento parcial a lo ordenado en la providencia fechada 26 
de agosto del año 2015; en consecuencia, ha pagado a la sociedad ELECTRO 
ATLACTICO S.A.S, la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOSM/C 
($900.000.000) distribuidos así: un primer pago por valor de $200.000.000 el día 23 de 
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marzo de 2016, un segundo pago por valor de $200.000.000 el día 19 de mayo de 2016, 
un tercer valor de $250.000.000 un último pago realizado a través de resolución 1147 del 
día 30 de diciembre de 2016 por val& de 250.000.000. 

Que de acuerdo al documento auténtico radicado en esta entidad el día 15 de mayo del año 
2017, presentado por el señor GABRIEL JAIME PEREZ TRUJILLO, en calidad de 
Representante Legal de la sociedad ELECTRO ATLANTICO S.A.S. radica cuenta de cobro 
por la suma equivalente a MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($1.100.000.000) 
correspondientes a OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) 
correspondiente al pago total contenido en el Acta de Conciliación de fecha 6 de agosto de 
2015, aprobada por el. Tribunal Contencioso de La Guajira; en consecuencia, da 
cumplimiento al pago pactado para el día 5 de abril de 2015, y TRESCIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($300.000.000) por concepto de intereses corrientes y moratorios causados por 
el incumpliendo por parte del Distrito, según auto de fecha 17 de abril de 2017, donde 
ordena en su numeral primero, dar cumplimiento a la conciliación, aludida en el 
considerando anterior, so pena de la sanciones establecidas por la ley. 

Que en liquidación presentada por la parte demandante —ELECTROATLÁNTICO-, indican 
que la suma a cancelar, se distribuya de la siguiente manera: 

PABLO MANRIQUE CONVERS — 
MARIA BEATRIZ SOTO G. 	— 
OASIS TRADE COMPANY SAS — 
CARLOS IGNACIO PELAEZ T. — 
MARTA VILLA OSPINO 
GABRIEL JAIME PELAEZ 

BANCO DE BOGOTÁ CTA CTE #291125151 	• 
BANCOLOMBIA FIDUCUENTA AH. #50217705174 
BANCOLOLMBIA CTA CTE # 54859485529 
BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 80830943025 
AWILLAS CTA AHORRO #1118819010 
BANCOCOLOMBIA CTA AH #41227943830 

$210.600.000 
$200.000.000 
$150.000.000 
$50.000.000 
$86.850.000 
$402.550.000 

Que a la fecha del presente acto administrativo, se han causado intereses legales y 
moratorios, esta entidad en aras de darle cumplimiento a lo ordenado por el Honorable 
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, busca con ello evitar una demanda 
ejecutiva promovida por la parte demandante, que conllevaría a pagar mayores sumas de 
dinero por conceptos de capital e intereses legales y moratorios, así mismo la condena en 
costas y agencias en derecho busca evitar el daño antijurídico que pueda ser causado a 
través de la acción ejecutiva a la administración distrital. 

Lo anteriormente expuesto de conformidad con las consideraciones de la parte motiva de 
la Resolución No.0207 del 22 de mayo de 2017, acto administrativo por medio del cual en 
su artículo 2 de la parte resolutiva se ordenó pagar a favor de la demandante la suma de 
MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/C ($ 1.100.000.000), razón por la cual se concluye: 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR. 

1 da po erminada la reunión y se firma.kcorrespondiente acta. 

I 	P 
.. 	. 	i! ll;4 lite e 

ar. 	r 

11
- 

ii 

RES DIAZ 
MI Interno 

11:.) 

Siendo las 09:30 p.m. s 

KATI 
Secreta 

MENA 
nda 

LILIANA PATRICIA AYALA 
Secretaria Privada 

NILQARAUJO D 
Se6etario Técnico 

Calle 2 N° 8 - 38 / Palacio Municipal! Teléfono: 7272333/ Fax: 7270606 
Linea Gratuita Nacional:018000954500 / Código Postal 440001 

www.dohacha-laguajira.gov.co/ contactenos@dohacha-laguajira.gov.co/ Riohacha, La Guajira- Colombia 

SOTO 
ef 	Asesora de Jurídica 

LUI 
Jefe 

• 

er• e • - 



Riohacha\ 
SONI~ItTO DOS 

RIORACHA LA GUAJIRA 

!dem  

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018 
SOCIEDAD ELECTROATLANTICO LTDA 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 08 de noviembre de 2018, 
siendo las 8:30 A.M., se reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora de Jurídica del 
Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 
Distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL 30SE CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Jurídica 
Dra. KATINE OLARTE MEMA, Secretaria de Hacienda 
Dra. LILIANA PATRICIA AYALA, Secretaria Privada 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dr. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 
Se verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

DEMANDANTE (S): SOCIEDAD ELECTROATLANTICO LTDA. 

DEMANDADO(S): DISTRITO DE RIOHACHA 

PROCESO: EJECUTIVO - CONCILIACION 

RADICACION N°. 44-001-3340-002-2012-00046-00 

PRETENSIONES DEL DEMANDANTE 

La sociedad ELECTROATLANTICO S.A.S, a través de apoderado judicial, mediante 
escrito de fecha 16 de enero de 2017, solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo de La 
Guajira, se librara mandamiento ejecutivo de pago contra el Distrito de Riohacha, por la 
suma de Mil Setecientos Millones de Pesos ($1.700.000.000), más los intereses rnoratorios 
desde que se hizo exigible la obligación, es decir a partir del día 15 de noviembre de 2015. 

El Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, mediante auto de fecha 20 de 
noviembre de 2017, libra Mandamiento Ejecutivo de Pago por la suma de MIL CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($1.050.000.000), más indexación e intereses moratorios desde la 
ejecutoria de la providencia que aprobó la conciliación (24 de septiembre de 2015), hasta 
que se haga efectivo el pago total de la obligación y las costas. 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Que el señor GABRIEL JAIME PELAEZ TRUJILLO, en calidad de Representante Legal 
de la sociedad ELECTRO ATLANTICO S.A.S. identificada con Nit. 890.108.309-5 interpuso 
a través de apoderado el Dr. PABLO MANRIQUE CONVERS, identificado con cedula de 
ciudadanía No.19.292.274, contra el Municipio de Riohacha, demanda de acción 
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contractual ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, radicada bajo el Número 44-001-
44-001-33-40-002-2012-00046-00 • 

Que una vez conocida la demanda de la referencia, el Tribunal Contencioso Administrativo 
de La Guajira la admite mediante auto de fecha 26 de abril de 2013, y ordena correr traslado 
al Municipio de Riohacha, hoy Distrito, para dar contestación dentro del término de Ley. 

Que mediante Acta del 06 de agosto de 2015 el Comité de Conciliación del Municipio de 
Riohacha, hoy Distrito, decide que en la Audiencia Inicial se concilien las pretensiones de 
la demanda sobre la utilidad dejada de percibir de la sociedad ELECTRO ATLANTICO 
S.A.S, como consecuencia de la terminación unilateral del Contrato de Concesión de 
Alumbrado Público No. 110 de 1996, en la suma de MIL SETECIENTOS MILLONES DE 
PESOS MIC ($1.700.000.000), valores que se acordó pagar en las cuotas que a 
continuación se detallan: 

ÍTEM MESES EN LOS CUALES SE 
CANCELARÁ 

, 
VALOR A CANCELAR 

1 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 $400.000.000 
2 5 DE ABRIL DE 2016 $250.000.000 
3 5 DE JUNIO DE 2016 $250.000.000 
4 5 DE AGOSTO DE 2016 $250.000.000 
5 5 DE OCTUBRE DE 2016 $250.000.000 
6 5 DE DICIEMBRE DE 2016 $300.000.000 

TOTAL 
	

$1.700.000.000 

Que el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, en la providencia y aprobada en 
sesión de Sala del 26 de agosto de 2015, decidió en su parte resolutiva: 

"Primero: Aprobar la conciliación, celebrada entre la sociedad ELECTRO ATLACTICO 
S.A.S, por las razones expuestas en la presente providencia, en los términos consignados 
en el Acta del Comité de Conciliación celebrada el 6 de agosto de 2015, en las que las 
partes acordaron: T.) conciliar las pretensiones de la demanda sólo sobre la utilidad dejada 
de percibir por la sociedad ELECTROATLACTICO S.A.S, como consecuencia de la 
terminación unilateral del contrato de concesión por parte del municipio en la suma de MIL 
SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/C ($1.700.000.000) la cual se pagará de la 
siguiente manera: 

ÍTEM MESES EN LOS CUALES SE 
CANCELARÁ 

VALOR A CANCELAR 

1 15 DE NOVIEMBRE DE 2015 $400.000.000 
2 5 DE ABRIL DE 2016 $250.000.000 
3 5 DE JUNIO DE 2016 $250.000.000 
4 5 DE AGOSTO DE 2016 $250.000.000 
5 5 DE OCTUBRE DE 2016 $250.000.000 
6 5 DE DICIEMBRE DE 2016 $300.000.000 

TOTAL 
	

$1.700.000.000 

Segundo: Por secretaria expídase copia autentica con constancia de ejecutoria de la 
presente providencia a la apoderada de la parte con vocante, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 114 del Código General del Proceso, la cual prestará merito ejecutivo en los 
términos del art. 297 numeral 2 del CPCA." 

Que esta entidad ha dado cumplimiento parcial a lo ordenado en la providencia fechada 26 
de agosto del año 2015; en consecuencia, ha pagado a la sociedad ELECTRO 
ATLACTICO S.A.S, la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOSM/C 
($900.000.000) distribuidos así: un primer pago por valor de $200.000.000 el día 23 de 
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marzo de 2016, un segundo pago por valor de $200.000.000 el día 19 de mayo de 2016, 
un tercer valor de $250.000.000 un último pago realizado a través de resolución 1147 del 
día 30 de diciembre de 2016 por valor de 250.000.000. 

Que de acuerdo al documento auténtico radicado en esta entidad el día 15 de mayo del año 
2017, presentado por el señor GABRIEL JAIME PEREZ TRUJILLO, en calidad de 
Representante Legal de la sociedad ELECTRO ATLANTICO S.A.S. radica cuenta de cobro 
por la suma equivalente a MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($1.100.000.000) 
correspondientes a OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) 
correspondiente al pago total contenido en el Acta de Conciliación de fecha 6 de agosto de 
2015, aprobada por el Tribunal Contencioso de La Guajira; en consecuencia, da 
cumplimiento al pago pactado para el día 5 de abril de 2015, y TRESCIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($300.000.000) por concepto de intereses corrientes y moratorios causados por 
el incumpliendo por parte del Distrito, según auto de fecha 17 de abril de 2017, donde 
ordena en su numeral primero, dar cumplimiento a la conciliación, aludida en el 
considerando anterior, so pena de la sanciones establecidas por la ley. 

Que en liquidación presentada por la parte demandante —ELECTROATLANTICO-, indican 
que la suma a cancelar, se distribuya de la siguiente manera: 

PABLO MANRIQUE CONVERS — 
MARIA BEATRIZ SOTO G. 	— 
OASIS TRADE COMPANY SAS — 
CARLOS IGNACIO PELAEZ T. — 
MARTA VILLA OSPINO 
GABRIEL JAIME PELAEZ 

BANCO DE BOGOTÁ CTA CTE #291125151 
BANCOLOMBIA FIDUCUENTA AH. #50217705174 
BANCOLOLMBIA CTA CTE # 54859485529 
BANCOLOMBIA CTA AHORROS # 80830943025 
AWILLAS CTA AHORRO #1118819010 
BANCOCOLOMBIA CTA AH #41227943830 

$210.600.000 
$200.000.000 
$150.000.000 
$50.000.000 
$86.850.000 
$402.550.000 

Que a la fecha del presente acto administrativo, se han causado intereses legales y 
moratorios, esta entidad en aras de darle cumplimiento a lo ordenado por el Honorable 
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, busca con ello evitar una demanda 
ejecutiva promovida por la parte demandante, que conllevaría a pagar mayores sumas de 
dinero por conceptos de capital e intereses legales y moratorios, así mismo la condena en 
costas y agencias en derecho busca evitar el daño antijurídico que pueda ser causado a 
través de la acción ejecutiva a la adMinistración distrital. 

Lo anteriormente expuesto de conformidad con las consideraciones de la parte motiva de 
la Resolución No.0207 del 22 de máyo de 2017, acto administrativo por medio del cual en 
su artículo 2 de la parte resolutiva 'se ordenó pagar a favor de la demandante la suma de 
MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/C ($1.100.000.000), razón por la cual se concluye: 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR. 

Siendo las 09:30 p.m. se da p 	erminada la reuni n y se firm k  la correspondiente acta. 

ORRES DIAZ 
trol Interno 

LUIS 
Jefe 

A 
4f 

LO SOTO 
Asesora de Jurídica 

Secretar 
KATII 11t1  E LILIANA PATRICIA AYALA 

Secretaria Privada 
MEMA 

da 

UJOD 
Se 	tario Técnico 
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Riohcicha 
WitaeaTODOS 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
DEIDER ELIAS VALDEZ GONZALEZ 

RIOHACHA LA GUAJIRA 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 15 de noviembre de 2018, siendo las 2:10 p.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la feba. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSÉ CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
Dra. LILIANA PATRICIA AYALA, Secretada Privada Delegada por el Alcalde. 
Dra. KATINE OLARTE MEJIA, Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 

El Secretario Técnico del Comité verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

PROCURADURÍA 202 JUDICIAL ADMINISTRATIVA. 
Radicado 	: 
Convocante(s) : DEIDER ELIAS VALDEZ GONAZLEZ 
Convocado(s) : DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

PETICIONES 

1.- Que se DECLARE — NULO el Acto Administrativo datado del 13 de agosto de 
2018 y recibido el 14 del mismo mes y año, mediante el cual no se accedió al reconocimiento y 
reintegro inmediato de los descuentos ilegales correspondientes a estampilla pro cultura 
ordenados a través de Acuerdo 015 de 2007, sumas de dinero descontadas a mi apadrinado 
durante el tiempo que laboró en el DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, es decir, desde 
el 05 de marzo de 2013 hasta el 3 de enero de 2016. 

4 

2.- Solicito que a título del restablecimiento del derecho, se concilie con la entidad 
convocada la devolución a mi representado de los dineros correspondientes a los valores 
descontados mensualmente de su salario por concepto de estampilla pro cultura durante el 
tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE RIOHACHA. 
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3.- Solicito al DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, se concilie indexar las sumas 
que resulten a favor del Señor: DEIDER ELIAS VALDEZ GONZALEZ, en consonancia con el 
restablecimiento del derecho que se solicita en el punto 2 de conformidad con la Ley 1437 de 
2011, a partir del momento en que se debieron reintegrar los valores descontados 
ilegalmente por la entidad convocada y dando aplicación a la siguiente formula: 

Índice Final 

Índice Inicial 

4.-Solicitar al Distrito de Riohacha, La Guajira, reconocimiento y pago de intereses 
moratorios respecto de lat sumas que resulten a favor del señor: DEIDER ELIAS VALDEZ 
GONZALEZ, en consonancia con el restablecimiento del derecho que se solicita en el punto 2 
de conformidad con la Ley 1437 de 2011, a partir del momento en que se debieron reintegrar 
los valores descontados ilegalmente por la entidad convocada y hasta tanto se produzca la 
devolución de dichos valores. 

5.-Solicito al DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, se concilie pagar a mi 
representado la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de mora 
desde el momento de la solicitud de devolución de los valores descontados mensualmente de 
su salario por concepto de estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para 
el DISTRITO DE RIOHACHA, es deciftdesde la solicitud de fecha 07 de junio de 2018: 

6.-En la estimación razonada de la cuantía, establecida en el presente proceso que la 
Ley 1437/11, al establecer la competencia de las Procuradurías Delegadas como requisito 
para optar a lo consagrado en el art. 155 numeral 2, es lo siguiente: te la nulidad y el 
restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no próvenga de un contrato de trabajo, 
en los cuales se controvierten actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía 
no exceda de cincuenta (50) SMLMV. 

OPERACIÓN ARITMETICA PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LAS 
PRETENSIONES: 

Para: DEIDER ELIAS VALDEZ GONZALEZ: 

Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinada los emolumentos 
correspondientes a los valores descontados mensualmente de su salario por concepto de 
estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE 
RIOHACHA, es decir, desde el 05 de marzo de 2013, hasta el 3 de enero de 2016, por valor 
de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 
($1.198.607) MI. 

Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinada los valores 
correspondientes a la indexación de las sumas de dineros descontadas de manera ilegal de su 
salario por concepto de estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el 
DISTRITO DE RIOHACHA, la cual se tasa a corte 06 de octubre de 2018, en una suma de 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS. ($231.570) MIL. 

Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinada los intereses moratorios 
de las sumas de dineros descontadas de manera ilegal de su salario por concepto de 
estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE 
RIOHACHA, la cual se tasa desde el momento de la reclamación a corte 06 de octubre de 
2018, en una suma de CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS ($125.852) MIL. 
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4. Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinado la sanción moratoria 
correspondiente a un día de salario por cada día de mora desde el momento de la solicitud de 
devolución de valores descontados mensualmente de su salario por concepto de estampilla 
pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE RIOHACHA, es 
decir desde la solicitud de fecha 07 de junio de 2018 y para efecto de esta solicitud se liquida a 
corte 06 de octubre de 2018, en una suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($15.901.920) MIL 

Total: 	$ 17.457.949 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Que se desprende del texto contentivo de la solicitud que la misma se instaura como mecanismo de 
procedibilidad para acceder a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo con el propósito de incoar el 
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 

Que en el mismo sentido, el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015  modificado por el Decreto 
1167 de julio 19 de 2016, señala: 

"ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas ?mitradas 
que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de anderado, 
sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 
138, 140 Y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo". 	1 

Que de la misma forma el Parágrafo 1 del artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015,  módificado 
por el Decreto 1167 de Julio 19 de 2016  señala: 

»Articulo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso 
administrativa. 

Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en "asuntos de lo contencioso 
administrativo: 

— Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario». 

De igual manera observa el Comité, que la jurisprudencia del Consejo de Estadol ha venido advirtiendo 
que se toma improcedente adelantar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para 
acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en aquellos eventos en la controversia verse 
sobre conflictos de carácter tributario, según se lee: 

"Por prohibición expresa del parágrafo 2" del articulo 70 de la Ley 446 de 1998 y el parágrafo 1° del 
articulo 2° del Decreto 1716 de 2009, los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributado no 
son conciliables. 

En las controversias que versen sobre asuntos tributados, la parte demandante no está en la ohligación 
de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial para acudir a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, contenido en el articulo 13 de la Ley 1285 de 2009, toda vez que el asunto no 
es conciliable'. 

Ver según el caso, las siguientes sentencias del Consejo de Estado: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA. Consejero ponente: JORGE 
OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ. Bogotá D.C., primero (1) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 
Radicación número: 13001-23-31-000-31-000-2010-00478-001. 
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Así pues, cuando se presente una solicitud - de conciliación prejudicial In materia tributada, el procurador 
no puede admitida y está en la obligación de expedir la constancia del asunto no conciliable, dentro de los 
diez días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud, tal como lo dispone el numeral 3°del 
articulo 2°de la Ley 640 dé 2001, tiempo en él cual se suspende el término de caducidad". 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR, pues es evidente que el asunto que da lugar a la controversia 
no es conciliable. 

Siendo las 2:45 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

KATINE 
Secretada 	da »GF. efe 

O TO 
sora de jurídica 

LUIS ED 
Jefe Ofic 

RES DIAZ 
rol Interno 

LILIANA 
	~ - 

PATRICIA MALA 
Secretaría Privada (Delegada Alcalde) 

DANILO'ARUJO DAZA 
Secretado Técnico. 

• 

1 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
YOSVIDA FRANCISCO FUENTES GONZALEZ 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 15 de noviembre de 2018, siendo las 3:30 p.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros dél Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSÉ CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
Dra. LILIANA PATRICIA AVALA, Secretaria Privada Delegada por el Alcalde. 
Dra. KATINE OLARTE MEJIA, Secretaria de Hacienda y Gestión Financiera. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 

Dra. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretario Técnico 

Verificación del Quórum: 

El Secretario Técnico del Comité verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

PROCURADURIA 202 JUDICIAL ADMINISTRATIVA. 
Radicado 	: 
Convocante(s) : YOSVIDA FRANCISCO FUENTES GONZÁLEZ 	- 
Convocado(s) : DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

PETICIONES 

1.- Que se DECLARE — NULO el Acto Administrativo datado del 13 de agosto de 
2018 y recibido el 14 del mismo mes y año, mediante el cual no se accedió al reconocimiento y 
reintegro inmediato de los descuentos ilegales correspondientes a estampilla pro cultura 
ordenados a través de Acuerdo 015 de 2007, sumas de dinero descontadas a mi apadrinado 
durante el tiempo que laboró en el DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, es decir, desde 
el 22 de junio de 2015 hasta el 3 de enero de 2016. 

2.- Solicito que a titulo del restablecimiento del derecho, se concilie con la entidad 
convocada la devolución a mi representado de los dineros correspondientes a los valores 
descontados mensualmente de su salario por concepto de estampillá pro cultura durante el 
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tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE RIOHACHA, es decir, desde el 22 de junio 
de 2015 hasta el 3 de enero de 2016. 

3.- Solicito al DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, indexar las sumas que 
resulten a favor del Señor: YOSVIDA FRANCISCO FUENTES GONZALEZ, en consonancia 
con el restablecimiento del derecho que se solicita en el punto 2 de conformidad con la Ley 
1437 de 2011, a partir del momento en que se debieron reintegrar los valores 
descontados ilegalmente por la entidad convocada y dando aplicación a la siguiente 
formula: 

índice Final 
R = Rh x ------ 

Indice Inicial 

4.-Solicitar al Distrito de Riohacha, La Guajira, reconocimiento y. pago de intereses 
moratorios respecto de las sumas que resulten a favor del señor: YOSVIDA FRANCISCO 
FUENTES GONZÁLEZ, en consonancia con el restablecimiento del derecho que se solicita en 
el punto 2 de conformidad con la Ley 1437 de 2011, a partir del momento en que se debieron 
reintegrar los valores descontados ilegalmente por la entidad convocada y hasta tanto se 
produzca la devolución de dichos valores. 

5.-Solicito al DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, se concilie pagar a mi 
representado la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de mora 
desde el momento de la solicitud de devolución de los valores descontados mensualmente de 
su salario por concepto de estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para 
el DISTRITO DE RIOHACHA, es decir desde la solicitud de fecha 07 de junio de 2018. 

6.-En la estimación razonada de la cuantía, establecida en el presente proceso que la 
Ley 1437/11, al establecer la competencia de las Procuradurías Delegadas como requisito 
para optar a lo consagrado en el art. 155 numeral 2, es lo siguiente: "De la nulidad y el 
restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provenga de un contrato de trabajo, 
en los cuales se controvierten actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía 
no exceda de cincuenta (50) SMLMV. 

OPERACIÓN ARITMETICA PARA DETERMINAR LA CUANTIA DE LAS 
PRETENSIONES: 

Para: YOSVIDA FRANCISCO FUENTES GONZÁLEZ: 

Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinada los emolumentos 
correspondientes a los valores descontados mensualmente de su salado por concepto de 
estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE 
RIOHACHA, es decir, desde el 22 de junio de 2015, hasta el 3 de enero de 2016, por valor de 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
($232.394) MIL. 

Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinada los valores 
correspondientes a la indexación de las sumas de dineros descontadas de manera ilegal de su 
salario por concepto de estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el 
DISTRITO DE RIOHACHA, la cual se tasa a corte 06 de octubre de 2018, en una suma de 
CUARENTA Y DOS MIL PESOS. ($42.000) MIL. 

Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinada los intereses moratorios 
de las sumas de dineros descontadas de manera ilegal de su salario por concepto de 
estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE 
RIOHACHA, la cual se tasa desde el momento de la reclamación a corte 06 de octubre de 
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2018, en una suma de VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ($24.146) 
MIL. 

4. Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinado la sanción moratoria 
correspondiente a un día de salario por cada día de mora desde el momento de la solicitud de 
devolución de valores descontados mensualmente de su salario por concepto de estampilla 
pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE RIOHACHA, es 
decir desde la solicitud de fecha 07 de junio de 2018 y para efecto de esta solicitud se liquida a 	1 corte 06 de octubre de 2018, en una suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($15.901.920) MIL 

Total: 	• $ 16.200.460 

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

Que se desprende del texto contentivo de la solicitud que la misma se instaura como mecanisMo de 
procedibilidad para acceder a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo con el propósito de incoar el 
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 

Que en el mismo sentido, el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015,  modificado por el Decreto 
1167 de julio 19 de 2016, señala: 

`ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas 
que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, 
sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conoCer la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los articulas 
138, 140 Y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo". 

Que de la misma forma el Parágrafo 1 del artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015  modificado 
por el Decreto 1167 de Julio 19 de 2016  señala: 

"Artículo 2.2.411.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso 
administrativa. 

Parágrafo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en "asuntos de lo contenCioso 
administrativo: 

— Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario». 

De igual manera observa el Comité, que la jurisprudencia del Consejo de Estad& ha venido advirtiendo 
que se toma improcedente adelantar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para 
acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en aquellos eventos en la controversia verse 
sobre conflictos de carácter tributario, según se lee: 

"Por prohibición expresa del parágrafo 2" del artículo 70 de la Ley 446 de 1998 y el parágrafo 101  del 
artículo 20  del Decreto 1716 de 2009, los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributarid no 
son conciliables. 

Ver según el caso, las siguientes sentencias del Consejo de Estado: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA. Consejero ponente: JORGE 
OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ. Bogotá D.C., primero (1) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 
Radicación número: 13001-23-31-000-31-000-2010-00478-001. 
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En las contioversias que versen sobre asuntos tributarios, la parte demandante no está en la obligación 
de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial para acudir a la jurisdicd'ón de lo 
contencioso administrativo, contenido en el articulo 13 de la Ley 1285 de 2009, toda vez que el asunto no 
es conciliable». 

Así pues, cuando se presente una solicitud de conciliación prejudicial en materia tributaria, el prócurador 
no puede admitirla y está en la obligación de expedir la constancia del asunto no conciliable, dentro de los 
diez días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud, tal como lo dispone el nume al 3°del 
articulo 2°de la Ley 640 de 2001, tiempo en el cual se suspende el término de caducidad". 

CONCLUSION: Se decide NO CONCILIAR, pues es evidente que el asunto que da lugar a la con roversia 
no es conciliable. 

Siendo las 04:00 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

LIL
et.Zihna GVI  

ANA PATRICIA ATAt.  
Secretaria Privada (Delegada Alcalde) 

DANILO ARUJO •DAZA 
Secretario Técnico. 

• 
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DENFENSA JUDICIAL 

ACTA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
NOLENIS BEATRIZ MENbOZA BOLIVAR 

En Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira, el 15 de noviembre de 2018, siendo las ?:50 p.m., se 
reunieron ordinariamente en la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Riohacha, los miembros del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del distrito, para efectos de instalar formalmente la sesión de la fecha. 

Miembros permanentes con voz y voto: 

Dr. ABEL JOSÉ CARRILLO SOTO, Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
Dra. LILIANA PATRICIA AVALA, Secretada Privada Delegada por el Alcalde. 
Dra. KATINE OLARTE MEJIA, Secretada de Hacienda y Gestión Financiera. 

Miembros permanentes con voz sin voto: 	 f 
Dra. LUIS EDUARDO TORRES DIAZ, Jefe de Oficina de Control Interno 
Dr. DANILO ARUJO DAZA, Secretado Técnico 

Verificación del Quórum: 

El Secretario Técnico del Comité verifica que hay Quórum para la presente sesión. 

CASO 

PROCURADURÍA 202 JUDICIAL ADMINISTRATIVA. 
Radicado 	: 
Convocante(s) : NOLENIS BEATRIZ MENDOZA BOLIVAR 
Convocado(s) : DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

PETICIONES 

1.• Que se DECLARE — NULO el Acto Administrativo datado del 13 de agosto de 
2018 y recibido el 14 del mismo mes y año, mediante el cual no se accedió al reconocimiento y 
reintegro inmediato de los descuentos ilegales correspondientes a estampilla pro cultura 
ordenados a través de Acuerdo 015 de 2007, sumas de dinero descontadas a mi apadrinado 
durante el tiempo que laboró en el DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, es decir, desde 
el 01 de septiembre de 2015 hasta el 3 de enero de 2016. 

2.• solicito que a título del restablecimiento del derecho, se concilie con la entidad 
convocada la devolución a mi representado de los dineros correspondientes a los valores 
descontados mensualmente de su salario por concepto de estampilla pro cultura durante el 
tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE RIOHACHA, es decir, desde el 01 de 
septiembre 2015 hasta el 3 de enero de 2016. • 

3.• Solicito al DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, indexar las sumas que 
resulten a favor de la señora: NOLENIS BEATRIZ MENDOZA BOLIVAR, en consonancia con 
el restablecimiento del derecho que se solicita en el punto 2 de conformidad con la Ley 1437 
de 2011 a partir del momento en que se debieron reintegrar los valores descontados 
ilegalmente por la entidad convocada y  dando aplicación a la siguiente formula: 	 S ..._ 
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4.-Solicitar al Distrito de Riohacha, La Guajira, reconocimiento y pago de intereses 
moratorios respecto de las sumas que resulten a favor de la señora: NOLENIS BEATRIZ 
MENDOZA BOLIVAR, en consonancia con el restablecimiento del derecho que se solicita en 
el punto 2 de conformidad con la Ley 1437 de 2011, a partir del momento en que se debieron 
reintegrar los valores descontados ilegalmente por la entidad convocada y •hasta tanto se 
produzca la devolución de dichos valores. 

5.-Solicito al DISTRITO DE RIOHACHA LA GUAJIRA, se concilie pagar a mi 
representado la sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de mora 
desde el momento de la solicitud de devolución de los valores descontados mensualmente de 
su salario por concepto de estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para 
el DISTRITO DE RIOHACHA, es decir desde la solicitud de fecha 07 de junio de 2018. 

6.-En la estimación razonada de la cuantía, establecida en el presente proceso que la 
Ley 1437/11, al establecer la competencia de las Procuradurías Delegadas como requisito 
para optar a lo consagrado en el art. 155 numeral 2, es lo siguiente: "De la nulidad y el 
restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provenga de un contrato de trabajo, 
en los cuales se controvierten actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantla 
no exceda de cincuenta (50) SMLMV. 

OPERACIÓN ARITMETICA PARA DETERMINAR LA CUANTIA DE LAS 
PRETENSIONES 

Para: NOLENIS BEATRIZ MENDOZA BOLIVAR: 

Reconózcase y páguese ,para beneficio de mi apadrinada los emolumentos 
correspondientes a los valores descontados mensualmente de su salario por concepto de 
estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE 
RIOHACHA, es decir, desde el 01 de septiembre de 2015, hasta el 3 de enero de 2016, por 
valor de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($155.556) MIL. 

Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinada los valores 
correspondientes a la indexación de las sumas de dineros descontadas de manera ilegal de su 
salario por concepto de estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el 
DISTRITO DE RIOHACHA, la cual se tasa a corte 06 de octubre de 2018, en una suma de 
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. ($19.592) MIL. 

Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinada los intereses moratorios 
de las sumas de dineros descontadas de manera ilegal de su salario por concepto de 
estampilla pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE 
RIOHACHA, la cual se tasa desde el momento de la reclamación a corte 06 de octubre de 
2018, en una suma de QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($15.412) MIL. 

Reconózcase y páguese para beneficio de mi apadrinado la sanción moratoria 
correspondiente a un día de salario por cada día de mora desde el momento de la solicitud de 
devolución de valores descontados mensualmente de su salario por concepto de estampilla 
pro cultura durante el tiempo que estuvo laborando para el DISTRITO DE RIOHACHA, es 
decir desde la solicitud de fecha 07 de junio de 2018 y para efecto de esta solicitud se liquida a 
corte 06 de octubre de 2018, en una suma de DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS 1, 
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($16.764.400) MIL 

Total: 	$ 16.956.960 

...-z#5.3 
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CONSIDERACIONES DEL COMITÉ 

Para la toma de decisión el comité tendrá en cuenta las sigúientes consideraciones: 

Que se desprende del texto contentivo de la solicitud que la misma se instaura como mecansmo de 
procedibilidad para acceder a la Jurisdicción de lo contencioso administrativo con el propósito de incoar el 
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 

Que en el mismo sentido, el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015  modificado por ¿Decreto 
1167 de julio 19 de 2016, señala: 

'ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CONTEIVCIOSO 
ADMINISTRATIVA. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas 
que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, 
sobre los conflictos de• carácter particular y contenido económico de los cuales pueda coirocer la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los 'artículos 
138, 140 Y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo'. 	, 

Que de la misma forma el Parágrafo 1 del artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015  módificado 
por el Decreto 1167 de Julio 19 de 2016  señala: 

'Articulo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso 
administrativa. 

Parágráfo 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en 'asuntos de lo contencioso 
administrativo: 

— Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario'. 

De igual manera observa el Comité, que la jurisprudencia del Consejo de Estadol ha venido añidiendo 
que se toma improcedente adelantar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para 
acceder ala jurisdicción de lo contencioso administrativo, en aquellos eventos en la controversia verse 
sobre conflictos de carácter tributario, según se lee: 

"Por prohibición expresa del parágrafo 2" del articulo 70 de la Ley 446 de 1998 y el parágrafo 1° del 
articulo 20  del Decreto 1716 de 2009, los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tribútario no 
son conciliables. 

En las controversias quo versen sobre asuntos tributarios, la parte demandante no está en la obligación 
de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial para acudir a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, contenido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, toda vez que el as lunto no 
es conciliable°. 

Así pues, cuando se presente una solicitud de conciliación prejudicial en materia tributada, el proCurador 
no puede admitida y está en la obligación de expedir la constancia del asunto no conciliable, dentro de los 
diez días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud, tal como lo dispone el,numeral 3°del 
articulo 2°de la.Ley 640 de 2001, tiempo en el cual se suspende el término de caducidad". 	• 

COÑCLUSION: Se decide NO CONCILIAR, pues es evidente que el asunto que da lugar a la controversia 
no es conciliable. 

Siendo las 03:20 p.m. se da por terminada la reunión y se firma la correspondiente acta. 

Ver.según el caso, las siguientes sentencias del Consejo de Estado: CONSEJO DE ESTADO. SALA DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA. Consejero ponente: 'JORGE 
OCTAVIO RAMIREZ RAM1REZ. Bogotá D.C., primero (1) de agosto de dos mil dieciséis (2016). 
Radicación número: 13001-23-31-000-31-000-2010-00478.001. 
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