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El Alcalde de Ibagué, en uso de sus facultades constitucionales, legales y en 
especial las conferidas en la Ley 1551 de 2012 y 

CONSIDERANDO 

Que a través del Decreto número 1.1 — 0534 del 11 de agosto de 2008, se fijó el 
procedimiento para la adopción y 'ago de sumas dinerarias en cumplimiento de 
sentencias, autos aprobatorios de conciliaciones judiciales y extrajudiciales. 

Que mediante el decreto número 1.1-0046 del 12 de Enero de 2012, el Alcalde de 
Ibagué, delegó en la Jefe de la Oficina Jurídica o quien haga sus veces, la 
expedición de los actos administrativos de adopción de fallos judiciales proferidos 
en los procesos que cursan en contra de la entidad en los distintos despachos 

judicials del país. 

Que el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo preceptúa: "Organización para el trámite interno y decisión de las 
peticiones. Las autoridades deberán reglamentar la tramitación interna de las 
peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas para 
garantizar el buen funcionamiento de los servicios a su cargo..." 

Que el artículo 2Q7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Adminislrativo establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este Código, se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo 
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que 
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo" 

Que el artículo 1 2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Adminis rativo cita: "Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por 
parte de las entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que 
no implique el pago o devolución de una cantidad liquida de dinero, la autoridad a 
quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados 
desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. 

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o 
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez 
(10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal 
efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la 

entidad obligada.k 
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Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una 
condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir 
de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto: .  según lo previsto en este 

Código. 

Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio y contra el 
mismo se interponga el recurso de apelación, el Juez o Magistrado deberá citar a 
audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de resolver sobre la 
concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será .obligatoria. Si el 

apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso. 

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o 
liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios 
hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la 
causacón de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud. 

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del 
término de tres-9)• meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo 
disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en 
adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo. 

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas 
con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las 
sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar. 

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios 

correspondientes". 

Que el artículo 203 del' Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo consagra: "Notificación de las sentencias. Las 
sentencias se notificarán, dentro de los tres (3) días siguientes a su fecha, 
mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón electrónico para 
notificaciones judiciales. En este caso, al expediente se anexará la constancia de 
recibo generada por el sistema de información, y se entenderá surtida la 

notificación en tal fecha. 

A quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por 
medío de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de 
Procedimiento Civil. Una vez en firme la sentencia, se comunicará al obligado, 
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necesario que éste sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder 

expresamente o por su ejercicio". 

Que el artículo 70 Código de Procedimiento Civil, derogado por el literal c) del artículo 
626 de la Ley 1564 de 2012, derogatoria que rige a partir del 1 de enero de 2014, en 
los términos del numeral 6) del artículo 627 Ibídem, preceptúa: "FACULTADES DEL 

APODERADO. El poder para litigar se entiende conferido para los siguientes 

efectos: 

Solicitar medidas cautelares y demás actos preparatorios del proceso, adelantar 
todo el trámite de éste, realizar las actuaciones posteriores que sean 
consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente, y cobrar 
ejecutivamente en proceso separado las condenas impuestas en aquélla..." 

Que para dar cabal cumplimiento a las sentencias y providencias, producto de 
condenas impuestas al municipio de Ibagué o acuerdos conciliatorios celebrados 
con el ente territorial y convocantes en vía extrajudicial, se hace necesario 
obedecer la normativa citada, en aras de brindar una atención eficiente y eficaz a 
demandantes o sus apoderados. No obstante, el municipio de Ibagué viene 
aplicando el procedimiento para la adopción y pago de sentencias y demás 
providencias, que se encuentren debidamente ejecutoriadas, dando aplicación a 
los requisitos establecidos en el decreto 1.1 — 0534 del 11 de agosto de 2011, 
pero que debido al cambio normativo que regula dicho procedimiento, se requiere 

dejarse sin efecto. 

Que por lo anteriormente expuesto, éste despacho, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO el Decreto 1.1 — 0534 del 11 de 

agosto de 2008. 

ARTÍCULO SEGUNDO: TERMINO ADOPCIÓN DE LAS SENTENCIAS Y 

PROVIDENCIAS: 
Para las sentencias o providencias que no impliquen el pago o 

devdlución de una cantidad líquida de dinero, el municipio de Ibagué, a través de 
la Oficina. Jurídica, procederá dentro del término de treinta (30) días contados a 
partir de su comunicación, a adoptar las medidas necesarias y pertinentes para el 
cabal cumplimiento de las decisiones judiciales, expresando en el acto a? 
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administrativo de adopción, las órdenes impartidas en la sentencia o providencia, y 
mencionando la Secretaría Municipal o Jefatura competente para dar cumplimiento 

a la misma. 

En lo demás se sujetara a lo dispuesto en el artículo 192 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Parágrafo Primero: Cuando la sentencia o providencia no sea comunicada al 
municipio de Ibagué, se deberá solicitar al despacho judicial correspondiente, la 
expedición de las copias simples, con constancia de notificación y ejecutoria para 

proceder a su adopción. 

Parágrafo Segundo: Cuando la sentencia o providencia implique el pago de 
sumas dinerarias, se deberá requerir en el menor tiempo posible al demandante 
y/o apoderado a efectos de que presente la solicitud para efectuar el pago, de 
conformidad con los requisitos señalados en el artículo tercero del presente acto 
administrativo, so pena de la cesación de la causación de los intereses una vez 
expirado el termino de los tres (3) meses que tiene el interesado para acudir ante 

la entidad y hasta tanto se.presente la misma. 

Parágrafo Tercero: Cuando la sentencia o providencia ordene la realización de 
una liquidación para la cancelación de sumas dínerarias, en tratándose del medio 
de control de•Nulidad y Restablecimiento del Derecho, la Secretaria Municipal que 
expidió el acto administrativo objeto de nulidad, deberá proceder a efectuar la 
respectiva liquidación, dentro del término de cinco (5) días contados a partir del día 
siguiente de su comunicación. En los demás casos, la liquidación será realizada 
por el servidor público o contratista que designe la administración para tal efecto. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUISITOS PARA EL PAGO DE LAS SENTENCIAS O 
PROVIDENCIAS JUDICIALES: Téngase como requisitos exigidos a cargo del 
demandante o beneficiario del fallo, para proceder al pago de sentencias o 
providencias dictadas por los diferentes estrados judiciales, producto de una 
condena que implique el pago de cantidad de dinero o acuerdo conciliatorio en vía 

extrajudicial los siguientes: 

1. Petición elevada ante el señor Alcalde de Ibagué, en la que se exprese el 
cumplimiento de la sentencia o providencia que ordenó el pago de sumas 

dinerarias, indicando además:.  

• Nombres y apellidos del demandante y/o beneficiario del fallo. 
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• Documento de identificación. 
• Dirección y teléfono. 
• Copia autenticada o autenticada de las sentencias, con constancia de 

notificación y ejecutoria. 
• Número de la cuenta bancaria para efectuar el pago. 
• Certificación bancaria. 
• Rut actualizado. 

Adicionalmente, deberá afirmar bajo la gravedad del juramento que no se ha 
presentado ninguna otra solicitud de pago por el mismo concepto, pues el mismo 
se presumirá realizado con la presentación de la solicitud de pago. 

La petición deberá ser radicada ante la Oficina de Correspondencia o en la 
dependencia que haga sus veces 

Parágrafo: Cuando la petición para el pago la realice el apoderado del 
demandante o el beneficiario del fallo, éste deberá allegar poder debidamente 
otorgado por el demandante o beneficiario del fallo, o escritura pública, donde lo 
faculte para recibir el pago de las sumas dinerarias ordenadas, con constancia de 
nota de presentación personal ante Juez o Notario, dirigido al señor Alcalde de 
Ibagué, indicando igualmente: 

• Nombres y apellidos del demandante y/o beneficiario del fallo. 
• Documento de identificación. 
• Copia autenticada o autenticada de las sentencias, con constancia de 

notificación y ejecutoria 
• Dirección y teléfono. 
• Número de la cuenta bancaria para efectuar el pago. 
• Certificación bancaria. 
• Rut actualizado. 

Además, deberá afirmar bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado 
ninguna otra solicitud de pago por el mismo concepto, pues el mismo se presumirá 
realizado con la presentación de la solicitud de pago. 

No se tendrá en cuenta ni será aceptado el poder conferido para la presentación 
de la demanda o de la solicitud de conciliación extrajudicial. El poder deber ser 
nuevo y conforme los requisitos que señala el artículo 65 del C.P.C. 
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2. 
Copia autentica o autenticada de la sentencia judicial o providencia que imparta 

la aprobación de un acuerdo conciliatorio en vía extrajudicial, con la respectiva 
constancia de notificación y ejecutoria. 

3. Los demás documentos que por razón del contenido de la condena, sean 

necesarios para liquidar su valor. 

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición, dejando sin efectos el decreto 1.1. — 0534 del 11 de agosto de 2008 y 

demás normas que le sean contrarias. 

COPIESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Alcaldía lAatr1cipa1 
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Dado en Ibagué, a los 1 6 SEP 013 

LUIS H. RODRIGUEZ RAMIREZ 
Alcalde de Ibagué 

SANDRA M EZ MURILLO 
Jef Oficina Ju dica 

Proyectó: Nakarid C. 
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