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REUNIÓN ORDINARIA — COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

ACTA NÚMERO 009 

Ibagué, 24 de abril de 2018. 

Inicio: 4:32 de la tarde, finaliza 4:44. 

Oficina Jurídica. 

GLORIA ESPERANZA MILLAN MILLAN, Jefe Oficina 
Jurídica; AMPARO BETANCOURT ROA, Delegada del Señor 
Alcalde y Secretaria Administrativa; ANGÉLICA MORALES 
RUBIO, Directora Grupo de Presupuesto; SERAFÍN GARZÓN 
RAMÍREZ, Secretario Técnico del Comité de Conciliación. 

AUSENTES: 	MARÍA JOSÉ PÉREZ, Directora Grupo de Estudios 
Estratégicos; ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO Jefe 
Control Interno. 

ORDEN DEL DIA 

Adoptar la posición que asumirá el Municipio de Ibagué, respecto de los procesos 
judiciales y extrajudiciales, en los cuales se encuentra pendiente de celebrar 
audiencia de conciliación extrajudicial y/o judicial, y las especiales de pacto de 
cumplimiento. 

DESARROLLO 

Acto seguido se da paso a la discusión de los casos a cargo de cada abogado. 

Inicia su intervención la doctora AMALIA GONZALEZ GUAYARA,  quien expone 
ante el Comité de Conciliación, la siguiente ficha técnica. 

DATOS GENERALES 
Clase de acción, tramite y/o diligencia: Acción penal por invasión de tierras o 

edificaciones, trámite conciliación pre- 
procesal. 
Fiscalía 41 local. 
730016000450201702606. 
Pre-procesal. 
Director de Espacio Público. 
NA. 

Leidy Tatiana Alemán Henao. 
C.C. 1234640013. 
15 de marzo de 2018, Pisami 2018- 
26214_, notifican fecha de audiencia. 
24 de abril de 2018. 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

ASISTENTES: 

Despacho de conocimiento: 
Radicación: 
Etapa procesal en donde se tramita: 
Solicitante y/o demandante: 
Apoderado del demandante o 
convocante: 
Convocados y/o accionados: 

Fecha de radicación de la solicitud: 

Fecha del Comité de Conciliación 
(Novedades): 
Abogado Ponente: 
Tema a tratar: 
Dependencia involucrada: 

Ruth Amalia González Guayara. 
Invasión de tierras. 
Dirección de Espacio Público. 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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Cuantía: 	 $0. 
RELACIÓN SUSCINTA Y CRONOL GICA DE LOS HECHOS 

1. La Fiscalía General de la Nación, nos notifican que se inició indagación 
por el punible de invasión de tierras, correspondiente al predio ubicado en 
la finca La Granjita o Belu-fracción Santa Helena, barrio El Salado Ibagué, 
conocido como sector La Plamilla, certificado de tradición 350-70737, 
escritura pública 3151 del 25 de octubre de 2006, según compraventa 
entre el vendedor Jaime Peláez Mejía, compradores Departamento del 
Tolima y Municipio de Ibagué, 	con el fin que allí funciones la granja 
integral 	de 	reeducación 	Instituto 	Politécnico 	Luis A. 	Rengifo 	de 	ésta 
ciudad. 

2. Según expediente penal, fueron capturados en flagrancia por la Policía 
Metropolitana de Ibagué, la señora Leidy Tatiana Alemán Henao. C.C. 
1234640013. 

3. Actualmente se 	requiere por parte de 	la 	Fiscalía 41 	local, 	agotar la 
conciliación pre-procesal como requisito de procedibilidad para el ejercicio 
de la acción penal, para el presente delito por ser querellable. 

PRETENSIONES Y ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS 
Agotar la conciliación 	pre-procesal 	como 	requisito de procedibilidad 	para el 
ejercicio de la acción penal, para el presente delito por ser querellable. 

RELACION DE LOS DOCUMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS 
Expediente penal. 

ESTUDIO DE CADUCIDAD DE LA ACCION 
No opera, se capturan a los indiciados en flagrancia, por parte de funcionarios de 
la Policía Metropolitana. 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
Existe legitimación en la causa por activa y pasiva. 

PROCEDE EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN 
No aplica para el tipo de acción. 

SEÑALE SI EXISTE O NO DIRECTRIZ POR PARTE DEL COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 

No existe directriz. 
PROYECCIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO 

CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN Y ACUERDO 
CONCILIATORIO 

Por disposición 	legal, 	la 	titularidad 	y 	obligatoriedad 	de 	la 	acción 	penal, 	se 
encuentra en cabeza del Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la 
Nación, quien realizará la investigación de los fundamentos fácticos que revisten 
las características de un delito, sea que tengan conocimiento de oficio o que 
llegue a su conocimiento a través de denuncia, petición especial, querella o 
cualquier otro medio, 	salvo las excepciones que contemple 	la Constitución 
Política y el Código de Procedimiento Penal. 

En consecuencia la Fiscalía no podrá suspender, interrumpir, ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el 
principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del 
Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez de 
control de garantías. 

Respecto 	del 	papel 	de 	la 	Fiscalía 	en 	el 	sistema 	acusatorio, 	la 	Corte 
Constitucional en acción de tutela, referencia expediente T-3720335, interpuesta 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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CONCEPTO 
MEDIA La descripción de los hechos y los fundamentos son 

pertinentes, pero admite la proposición de 
excepciones.  
Las pruebas allegadas y solicitadas son pertinentes, 
conducentes y útiles para la prosperidad de la 
demanda.  
Los riesgos procesales afectan parcialmente el 
proceso.  

ALTA Las excepciones presentadas o las que posiblemente 
puedan presentarse, no afectarán la prosperidad de 
las pretensiones.  
El material probatorio aportado por el demandante es 
suficiente jurídicamente para demostrar la existencia 
de los hechos alegados y dar lugar a la prosperidad 
de las pretensiones.  
No existe un precedente jurisprudencia! sobre casos 
similares.  
CIÓN 

NIVEL 

ALTA 

ALTA 

BAJA 

BAJA 

CALIFICA 

PORCENTAJE 
10% 

15% 

10% 

por Jorge Enrique Sanjuán Gálvez y Luis Hernando Ortiz Valero, en su condición 
de Procuradores 21 y 24 Judiciales II, contra el Juzgado Segundo Penal del 
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., con ponencia de la 
magistrada María Victoria Calle Correa, el 21 de mayo de 2013, consideró: 

"SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA - Papel del Fiscal. En el 
sistema penal de tendencia acusatoria, el Fiscal es el titular de la acción penal y 
la ejerce en representación de los intereses del Estado y de las víctimas. Con la 
reforma introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, la actividad 
investigativa desarrollada por la Fiscalía General de la Nación se encamina a la 
consecución de los siguientes fines "(i) la búsqueda de la verdad material sobre 
la ocurrencia de unos hechos delictivos; (11) la consecución de la justicia dentro 
del pleno respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales del 
procesado; (iii) la protección y reparación integral de los perjuicios ocasionados a 
las víctimas; (iv) la adopción de medidas efectivas para la conservación de la 
prueba; y (y) el recurso, dentro del marco estricto de la ley, a mecanismos que 
flexibilicen la actuación procesal, tales como la negociación anticipada de la pena 
y la aplicación del principio de oportunidad, de tal suerte que, al igual que sucede 
en el modelo americano, sólo una pequeña parte de los procesos lleguen a la 
etapa de juicio oral, aproximadamente un 10%, con el fin de no congestionar el 
sistema penal." En lo que tiene que ver con sus funciones en la audiencia de 
solicitud de imposición de medida de aseguramiento, le corresponde a la 
Fiscalía, solicitar la adopción de las medidas de aseguramiento al juez que ejerza 
las funciones de control de garantías, con la finalidad de asegurar la 
comparecencia de los imputados, así como para garantizar la conservación de la 
prueba y la protección de la comunidad, en particular de las víctimas. (...)." 

Para el caso que nos ocupa, consideramos conveniente no realizar acuerdo 
conciliatorio con los indiciados y esperar las resultas del proceso, conforme la 
investigación que adelante la Fiscalía General de la Nación. 

FACTORES COMPLEMENTARIOS  

ESTUDIO DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS 
PROCESOS Y SOLICITUDES 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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PUNTAJE 
POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN  

Posición avalada por la totalidad de los miembros asistentes al Comité de 
Conciliación.  
FIRMA DEL PONENTE: 

Acto seguido inicia su intervención la doctora NACARID CHACÓN ÁVILA,  quien 
expone ante el Comité de Conciliación, la siguiente ficha técnica 

DATOS GENERALES 
Clase de acción, tramite y/o diligencia: Solicitud de conciliación prejudicial 
Despacho de conocimiento: Procuraduría 	Judicial 	en 	lo  

Administrativo. 
Radicación: 
Etapa procesal en donde se tramita: Extra Judicial. 
Solicitante y/o demandante.  Jennifer Paola Ayala Carvajal. 
Apoderado 	del 	demandante 	o 
convocante: 

Fabián Ramiro Arciniegas. 

Convocados y/o accionados: Municipio de Ibagué y otro. 
Fecha de la sentencia: 
Fecha 	del 	Comité 	de 	Conciliación 

(Novedades), 
Abril 24 de 2018. 

Abogado Ponente: Nacarid Chacón Ávila. 
Tema a tratar: Reconocimiento y pago de la sanción 

moratoria. 
Dependencia involucrada: Secretaría de Educación. 
Cuantía: $4.576.816. 

RELACIÓN SUSCINTA Y CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS 
Aduce el apoderado de la demandante, 
cesantías 	definitivas, 	siendo 	reconocida 
prestación, pero que la misma fue cancelada 
ley para proceder a reconocer y cancelar 
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, 

que radicaron solicitud de retiro de 
mediante 	acto 	administrativo 	tal 
vencido los términos que señala la 
la 	misma, 	para 	lo cual solicitó el 

obteniendo respuesta negativa. 
DE LOS PERJUICIOS PRETENSIONES Y ESTIMACIÓN 

Se declare la nulidad del acto administrativo a través del cual se les negó el 
reconocimiento y pago de la sanción moratoria y como consecuencia de lo 
anterior, se ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida 
en la Ley 1071 de 2006. 

RELACION DE LOS DOCUMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS _ 
Sin pruebas. 

ESTUDIO DE CADUCIDAD DE LA ACCION 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

LLAMAMIENTO EN GARANTIA CON FINES DE REPETICION 
No. 

SEÑALE SI EXISTE O NO DIRECTRIZ POR PARTE DEL COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN __ 

Si existe, contenida en el Acta No. 001 del 23 de enero de 2012. 
PROYECCIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN Y ACUERDO 
CONCILIATORIO 

Al analizar las disposiciones legales que regulan el trámite para el 
reconocimiento y pago de prestaciones sociales de los docentes, observamos, 
que el artículo 2 y siguientes del Decreto 2831 de 2005, establece el 
procedimiento para el reconocimiento de la prestaciones sociales y en él se 
señala que las solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones sociales, 
deberán ser radicadas en la Secretaría de Educación de la entidad territorial 
certificada, que los términos para elaborar y remitir el proyecto de acto 
administrativo de reconocimiento, a la sociedad fiduciaria como encargada del 
manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio para su aprobación, es de 15 días hábiles siguientes a la 
radicación de la solicitud, y finalmente expresa que el pago de las prestaciones 
sociales está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 

De otra parte la Ley 244 de 1995 preceptúa, en su artículo 1, preceptúa que 
"Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud 
de la liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos 
de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución  
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley. 
(Subrayado fuera de texto). 

Y en el artículo 2°.- cita: "La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en 
firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas 
del servidor público, para cancelar esta prestación social. (Subrayado fuera de 
texto). 

Del contexto normativo antes transcrito y conforme a las competencias atribuidas 
por disposición legal a las entidades territoriales, se avizora que si bien es cierto, 
las Secretarías de educación, son las encargadas de proyectar los actos 
administrativos de reconocimiento de las prestaciones sociales, y posteriormente 
remitirlos a la fiducia para su aprobación, no es menos cierto, que la entidad 
responsable del PAGAR  las aludidas prestaciones, es el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio, cuenta adscrita al Ministerio de Educación; 
razón por la cual mi posición es no presentar animo conciliatorio. 

Adicional a ello, resulta pertinente citar, el pronunciamiento de nuestro órgano de 
cierre de instancia - Tribunal Administrativo del Tolima, quien en cumplimiento de 
la sentencia de unificación de la honorable Corte Constitucional SU — 336 del 18 
de mayo de 2017, con ponencia del Magistrado, D.R., Iván Humberto Escurecía 
Mayolo, dictó entre otras la sentencia fechada el 11 de agosto de 2017, 
resolviendo: 

"REVÓQUESE la sentencia proferida el 11 de junio del 2015, por el Juzgado 
Cuarto Administrativo Oral del Circuito de lbagué, y en su lugar se dispone: 

PRIMERO: DECLARÉSE probada la excepción de falta de legitimación en la 
causa por pasiva del ente territorial. 

SEGUNDO: DECLARÉSE la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio 
No. 71-00001685 del 11 de febrero del 2013, que negó el reconocimiento y pago  

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 
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de la sanción moratoria. 

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENASE a LA 
NACIÓN — MINISTERIO DE EDUCACIÓN — FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a pagar a Aristóbulo Soto 
España un día de salario por cada día de retraso por el no pago oportuno del 
auxilio de cesantías, desde el 6 de febrero del 2012 al 26 de junio del 2012, por 
los motivos expuestos en esta providencia"1 . 

La citada decisión judicial se profirió, en virtud de la acción de tutela que 
promovieron varios ciudadanos, quien en su calidad de demandantes en diversos 
medios de control de Nulidad y Restablecimiento, y ante la vulneración del 
derecho fundamental a la igualdad, les denegaron la prestación que hoy se 
alega. 

Bajo esta premisa, la alta Corporación expresó en la sentencia SU – 336/2017 lo 
siguiente: 

"10.4. Por todo lo anterior, la Sala procederá a revocar las decisiones proferidas 
en sede de tutela por el Consejo de Estado, en primera y en segunda instancia, 
mediante las cuales se negó la protección invocada por los accionantes y, en su 
lugar, concederá la protección de los derechos a la igualdad en las decisiones 
judiciales y al debido proceso por violación directa de la Constitución. En 
consecuencia, dejará sin efecto las sentencias proferidas en primera instancia 
por los Juzgados Primero Administrativo, Tercero Administrativo Oral, Tercero 
Administrativo Oral de Descongestión, Cuarto Administrativo Oral, Séptimo 
Administrativo Oral y Octavo Administrativo Oral de lbagué, y en segunda 
instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de los procesos de 
nulidad y restablecimiento del derecho contra los cuales se presentaron las 
acciones de tutela de la referencia. 

En su lugar, ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima proferir en cada uno 
de los casos estudiados una nueva decisión, mediante la cual acceda a las 
pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción 
moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con los 
lineamientos fijados en esta providencia". 

Por lo anterior, mi posición es no presentar ánimo conciliatorio, como quiera que 
el ente competente para reconocer y pagar la sanción en cuestión es el Ministerio 
de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.  

FACTORES COMPLEMENTARIOS 

ESTUDIO DE VALORACION Y CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS 
PROCESOS Y SOLICITUDES 

NIVEL CONCEPTO PORCENTAJE 
MEDIA La descripción de los hechos y los fundamentos son 

pertinentes, 	pero 	admite 	la 	proposición 	de 
excepciones. 

10% 

ALTA Las pruebas allegadas y solicitadas son pertinentes, 
conducentes 	y 	útiles 	para 	la 	prosperidad 	de 	la 
demanda. 

15% 

1  Tribunal Administrativo del Tolima. Sentencia del 11 de agosto de 2017. M.P., Carolos Leonel Buitrago 
Chávez. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de 
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ALTA Los 	riesgos 	procesales 
_proceso. 
Las excepciones presentadas 
puedan presentarse, no 
las pretensiones. 

afectan 	parcialmente 	el 5% 

ALTA o las que posiblemente 
afectarán la prosperidad de 

15% 

BAJA El material probatorio aportado por el demandante es 
suficiente jurídicamente para demostrar la existencia 
de los hechos alegados y dar lugar a la prosperidad 
de las pretensiones. 

15% 

BAJA 	No existe un precedente jurisprudencia! sobre casos 
similares. 

10% 

CALIFICACIÓW— 
PUNTAJE 

POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
Posición avalada por la totalidad de los miembros asistentes al Comité de 
Conciliación. 
FIRMA DEL PONENTE: 

Continúa la doctora CHACÓN ÁVILA,  quien expone ante el Comité de 
Conciliación, la siguiente ficha técnica. 

DATOS GENERALES 
Clase de acción, tramite y/o diligencia: Ordinario laboral. 
Despacho de conocimiento: Juzgado Prirrwro Laboral del Circuito.  

000294/2017. Radicación: 
Etapa procesal en donde se tramita: Judicial. 
Solicitante y/o demandante: Guillermo Vanegas Perdomo. 
Apoderado 	del 	demandante 	o 
convocante: 

Bayro Prieto Sánchez. 

Convocados y/o accionados: Municipio de Ibagué. 
Fecha de la sentencia: 
Fecha 	del 	Comité 	de 	Conciliación 
(Novedades): 

Abril 24 de 2018. 

Abogado Ponente: Nacarid Chacón Ávila. 
Tema a tratar: Existencia contrato realidad. 
Dependencia involucrada: Secretaría de Infraestructura. 
Cuantía: $60.000.000. 

RELACIÓN SUSCINTA Y CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS 
1. Aduce el apoderado del demandante, que el señor Guillermo Vanegas 

Perdomo, 	laboró 	al 	servicio del 	Municipio de 	Ibagué, 	en 	las fechas 
correspondientes al 05 de marzo de 2015 hasta el 10 de diciembre de 
2015. 

2. Que durante ese periodo, el demandante ejerció funciones de apoyo 
institucional 	en 	la 	ejecución 	de 	programas 	de 	mejoramiento, 
pavimentación, repavimentación, reparcheo y mantenimiento de la malla 
vial 	urbana, 	adscrito 	a 	la 	Secretaría 	de 	Infraestructura 	Municipal. 	El 
contrato 	fue 	por 	valor de 	$15.646.500, 	con 	un 	salario 	mensual 	de 
$1.647.000, cumpliendo un horario de 7:00 am hasta las 5:00 pm de lunes 
a viernes y el sábado de 7:00 am hasta las 12 del mediodía. 

3. Finalizado el contrato, no le cancelaron a su prohijado, las prestaciones 
sociales, debiendo cancelar la seguridad social mes a mes al momento de 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de 
Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no 
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presentar las cuentas. 
PRETENSIONES Y ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS 

Se declare que entre el demandante y el municipio existió un contrato de trabajo.  
Se declare la terminación del contrato sin justa causa y se declare que a la fecha 
no ha cancelado el municipio las prestaciones sociales a que tiene derecho el 
demandante. 

RELACION DE LOS DOCUMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS 
Sin pruebas. 

ESTUDIO DE CADUCIDAD DE LA ACCION 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

SEÑALE SI EXISTE O NO DIRECTRIZ POR PARTE DEL COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 

Si existe en acta 006 del 13 de marzo de 2018. 
PROYECCIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO 

CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN Y ACUERDO 
CONCILIATORIO 

Teniendo en cuenta que la directriz impartida por los miembros del Comité de 
Conciliación en la que se determinó presentar formula conciliatoria sobre los 
casos objeto de debate; manifiesto que me adhiero a la misma, presentando la 
siguiente formula conciliatoria en los términos de la directriz así.  

Conforme a la liquidación efectuada por la Secretaría Administrativa y contenida 
en el memorando 1041-015263 del 09 de abril de 2018, se reconocerá las 
prestaciones sociales equivalentes a prima de navidad, cesantías, intereses a las 
cesantías y vacaciones, en suma correspondiente a $1.285.575 por concepto de 
prima de navidad, $1.369.197 por concepto de cesantías, $164.304 por concepto 
de intereses a las cesantías y $1.043.100 por concepto de vacaciones, para un 
total de $3.862.176.  

Por aportes a la seguridad social, se reconocerá por concepto de aportes a la 
salud, el valor de $1.311.288 y por aportes a pensión el valor de $1.234.152, 
para un total de $2.545.440.  

Por concepto de sanción moratoria en porcentaje del 50%, la suma de 
$23.881.500.  Se destaca que los días para liquidar la moratoria parten desde el 
23 de diciembre de 2015 al 22 de mayo de 2018 (870 días), tomando como 
referente el valor del día devengado ($54.900). 

Expuesto lo anterior, se reconocerá y pagará la suma de $30.289.116, cuyo pago 
se efectuará dentro de los 45 días hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
auto que apruebe el acuerdo conciliatorio y bajo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Decreto 1000 — 0607 del 16 de septiembre de 2013. 

FACTORES COMPLEMENTARIOS 

ESTUDIO DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS 
PROCESOS Y SOLICITUDES 

NIVEL 	 CONCEPTO 	 PORCENTAJE 
MEDIA La descripción de los hechos y los fundamentos son 	10% 

pertinentes, pero admite la proposición de 
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excepciones. 
ALTA Las pruebas allegadas y solicitadas son pertinentes, 

conducentes 	y 	útiles 	para 	la 	prosperidad 	de 	la 
demanda. 

15% 

ALTA Los 	riesgos 	procesales 	afectan 	parcialmente 	el 
proceso. 

5% 

ALTA Las excepciones presentadas o las que posiblemente 
puedan presentarse, no afectarán la prosperidad de 
las pretensiones_ 

15% 

BAJA El material probatorio aportado por el demandante es 
suficiente jurídicamente para demostrar la existencia 
de los hechos alegados y dar lugar a la prosperidad 
de las pretensiones. 

15% 

BAJA No existe un precedente jurisprudencia! sobre casos 
similares_ 

10% 

CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 

POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
Posición avalada por la totalidad de los miembros asistentes 
Conciliación. 

al Comité de 

FIRMA DEL PONENTE: 	
-f 

Continúa la doctora CHACÓN ÁVILA,  quien expone ante el Comité de 
Conciliación, la siguiente ficha técnica. 

DATOS GENERALES 
Clase de acción, tramite y/o diligencia: Acción popular. 

Tribunal Administrativo del Tolima. Despacho de conocimiento: 
Radicación: 00502/2013.  
Etapa procesal en donde se tramita: Judicial.  
Solicitante y/o demandante: Municipio 	de 	Ibagué, 	Personería 

Municipal de Ibagué. 
Apoderado 	del 	demandante 	o 
convocante: 

Nacarid Chacón Ávila y Jorge Rey. 

Convocados y/o accionados: Anglogold Ashanti y otros. 	  
Fecha de la sentencia: 
Fecha 	del 	Comité 	de 	Conciliación 
(Novedades): 

Abril 24 de 2018. 

Abogado Ponente: Nacarid Chacón Ávila. 
Tema a tratar: Amparo a los derechos colectivos. 
Dependencia involucrada: 
Cuantía: 

RELACIÓN SUSCINTA Y CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS 
La Empresa ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. (A.G.A.), mediante 
oficio identificado con el 	radicado interno de la oficina correspondencia de 
CORTOLIMA, número 7027 de fecha nueve (9) de mayo de 2013, le informa al 
doctor JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ, Director de la Corporación 
Autónoma 	Regional 	del 	Tolima, 	respecto 	de 	las 	actividades 	que 	iniciaron 
conforme al cronograma que figura en el documento enunciado, en las zonas 
rurales de los Municipios de Cajamarca, Ibagué y Piedras, para "identificar" las 
zonas por donde pretenden construir el sistema de transporte (corredor) que 
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permita llevar el material extraído del proyecto minero denominado la Golosa 
(Jurisdicción del municipio de Cajamarca) pasando por el Municipio de Ibagué 
hasta la planta de procesamiento del mineral. (Jurisdicción del Municipio de 
Piedras). 

Las labores que tiene programado desarrollar conforme al documento referido, 
por parte la Empresa ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. (A.G.A.), se 
dividen en tres (3) etapas: 

• Primera Etapa: Iniciando en el mes de mayo en donde se pretende 
socializar con las autoridades y las comunidades donde 
desarrollaran los trabajos e igualmente, recolectaran la 
información existente en las entidades públicas. 

• Segunda Etapa: Iniciando en el mes de mayo/junio en donde 
elaboraran unos estudios ambientales y realizan un mapa 
geológico en superficie. 

• Tercera Etapa: Iniciando en el mes de septiembre, se desarrollará 
un plan de perforaciones con el "objetivo" de desarrollar un 
estudio geotécnico e hidrogeológico  del corredor 
predeterminado en un mapa adjunto al documento. 

En el aludido documento, la Empresa ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA 
S.A. (A.G.A.), manifiesta que en ningún momento pretende realizar un análisis 
de las fuentes hídricas para ser usado con posterioridad dentro de su proyecto, 
sino "solamente" para desarrollar un estudio geotécnico e hidrogeológico del 
corredor con el fin de elaborar el diseño y posible construcción de obras civiles. 
Es de anotar que para el desarrollo de cualquier obra civil es indispensable la 
aplicación de la norma sismo resistente NSR10, dado que de acuerdo a la Ley 
685 de 2001, las actividades que se pueden desarrollar fuera del contrato de 
concesión minera para el desarrollo de las actividades de exploración minera 
dentro del proyecto "La Golosa" son la construcción de campamentos e 
instalaciones para el beneficio del mineral mas no para la ejecución de obras 
que permitan el desarrollo de perforaciones. 

Al pretender desarrollar las labores enunciadas en el numeral 2" de este escrito, 
la Empresa ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. (A.G.A.), no ha 
presentado el Programa de Trabajo y Obras — PTO- que requiere para la 
aprobación de la autoridad minera dentro de la etapa de explotación, como 
quiera que pretende desarrollar actividades de beneficio en áreas diferentes a 
las dispuestas en los contratos de concesión minera, tal como lo consagra la Ley 
685 de 2001, como se observa igualmente en la respuesta de fecha mayo 28 de 
2013, en la cual la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", 
adjunta como prueba. 

Las actividades que se pretenden desarrollar dentro del plan de trabajo, en la 
tercera etapa del documento presentado por la Empresa ANGLOGOLD 
ASHANTI COLOMBIA S.A. (A.G.A), son perforaciones de 25 cm de ancho 
hasta por 500 metros de profundidad y excavaciones de 1.5 metros de ancho por 
7 metros de largo y una profundidad variable entre 3 y 10 metros; situación que 
no se ajusta a los protocolos establecidos para tal efecto conforme lo 
preceptúa el artículo 146 del Decreto 1541 de 1978,  por cuanto para realizar 
perforaciones en busca de aguas subterráneas, se requiere de permiso 
ambiental, sin que a la  fecha la empresa A.G.A., haya presentado solicitud 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 



PROCESO: 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL Murinlipdl 

Ibagué 
NI El:80W 13380-7 

FORMATO: ACTA DE 
REUNIÓN 

Código: 
FOR-02-PRO-GD-01 
Versión: 01 
Fecha:  19/12/2014 
Página: 11 

alguna ante la autoridad ambiental, sino simplemente se limitó a través del citado 
oficio a "INFORMAR" sobre las actividades que pretende realizar. 

Con el desarrollo de las actividades que pretende adelantar, la Empresa 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. (A.G.A), en cuanto a las 
perforaciones de 25 cm de ancho hasta por 500 metros de profundidad, se está 
amenazando la estabilidad de los acuíferos que se encuentra bajo el trazado de 
la banda transportadora que se pretende construir entre los municipios de 
Cajamarca, Ibagué y Piedras, tal como se evidencia en la respuesta de fecha 
Mayo 28 de 2013, en la cual la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
"CORTOLIMA" le informa a la empresa ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA 
S.A. (A.G.A.), que: 

"En cuanto a las perforaciones de hasta 500 metros de 
profundidad,  se considera que estas perforaciones son para estudios del 
Subsuelo y no para determinar si el terreno puede soportar el peso de una 
infraestructura que se proyecta; pero si puede afectar los niveles 
impermeables que regulan los niveles freáticos y que en zonas  
donde existen acuíferos confinados ( alta presión) pueden provocar 
que las aguas salgan a superficie en forma de manantial y afectar el 
futuro de nuestras generaciones como son estos acuíferos 
subterráneos. 

"..." (Negrilla y subrayas fuera del texto original). 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al permitir que la Empresa 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. (A.G.A), proyecte y realice la 
construcción y puesta en marcha de la banda transportadora de material rocoso 
entre los Municipios de Cajamarca, Ibagué y Piedras, está omitiendo su  
obligación de ejercer la vigilancia y control sobre las labores desarrolladas  
en el proyecto de exploración minero denominado "La Colosa" en el  
municipio de Cajamarca — Tolima,  como quiera que este tipo de actividades 
son propias del proceso de explotación minera,  para lo cual debe presentar 
ante el Ministerio el Programa de Obras y Trabajos de la explotación provisional y 
anticipada, de conformidad con las previsiones del artículo 72 de la Ley 685 de 
2001, que reza: 

"Artículo 72. Período de construcción y montaje. Terminado 
definitivamente el período de exploración,  se iniciará el período de 
tres (3) años para la construcción e instalación de la infraestructura y 
del montaje necesarios para las labores de explotación. Sin embargo el 
concesionario, sin perjuicio de su obligación de iniciar oportunamente la 
explotación definitiva, podrá realizar, en forma anticipada, la extracción, 
beneficio, transporte y comercialización de los minerales en la cantidad 
y calidad que le permitan la infraestructura y montajes 
provisionales o incipientes de que disponga.  Para el efecto dará 
aviso previo y escrito a la autoridad concedente, de acuerdo con un  
Programa de Obras y Trabajos de la explotación provisional y 
anticipada".  (Negrilla y subrayas fuera del texto original 

La Agencia Nacional de Minería no ha ejercido la debida vigilancia y control 
sobre las actividades desarrolladas por la Empresa ANGLOGOLD ASHANTI 
COLOMBIA S.A. con fundamento en los contratos de concesión minera 
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otorgadas a la misma, por cuanto está incumpliendo su deber legal, toda vez 
que, dicha empresa se encuentra ejecutando labores mineras de perforación, 
geotécnicas e hidrogeologías y de estudios de suelos por fuera de los títulos 
mineros GGF-151, EIG-163 y GLN-099, como se evidencia en la Resolución 
Número 1180 de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2013, expedida por 
CORTOLIMA. 

El impacto ambiental que podría generar el desarrollo de las perforaciones de 25 
cm de ancho hasta por 500 metros de profundidad, propuesta por la empresa 
ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. en el documento presentado ante 
"CORTOLIMA" el día nueve (9) de Mayo de 2013, se convierte en una afrenta a 
la normatividad ambiental y minera aplicable, tan es así que la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, como consecuencia del informe de visita 
practicada el veintisiete (27) de febrero de 2013, al Municipio de Piedras, en 
donde se evidenciaron que "El potencial del acuífero presente en la zona, objeto 
de visita técnica según Estudio Nacional del Agua (ENA, 2010, realizado por el 
IDEAM) es grande por lo cual se recomienda suspender de manera preventiva, 
toda vez que los trabajos realizados y a realizar (sondeos, perforaciones, entre 
otros) pueden alterar la geoquímica y la estabilidad del acuífero", conllevó a 
expedir por parte de la corporación la Resolución Número 0433 de fecha once 
(11) de Marzo de 2013, actualmente en firme, en la cual resolvió imponer medida 
preventiva consistente en la suspensión inmediata de la totalidad de las 
actividades de perforación, exploración, ocupación de cauce y demás que 
atenten contra los recursos naturales y el medio ambiente realizadas por la 
empresa ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. (A.G.A.) en el Municipio de 
Piedras. 

Los Municipios de Piedras e Ibagué cuentan dentro de sus reservas hídricas con 
la presencia de acuíferos, como se demuestra en el plano adjunto, siendo ya 
afectado él Municipio de Piedras, como se evidenció en la Resolución Número 
0433 de fecha once (11) de Marzo de 2013, y encontrándose amenazado él 
Municipio de Ibagué, en el supuesto inminente que inicien las labores de 
perforación en el trazado por donde se pretende construir la banda 
transportadora de material rocoso propuesta por la empresa ANGLOGOLD 
ASHANTI COLOMBIA S.A., situación que fue valorada y analizada por la 
autoridad ambiental del Tolima, obteniendo como resultado un acto 
administrativo en el cual ordenó la suspensión inmediata de las actividades 
desarrolladas en el Municipio de Piedras. 

El trazado de la banda transportadora de material rocoso entre los municipios de 
Cajamarca, Ibagué y Piedras, afecta directamente la Cuenca Mayor del Rio 
Coello (De la cual hace parte la Cuenca Menor del Rio Combeima), por cuanto 
atraviesa los afluentes de los ríos Bermello, Cocora y Combeima entre otros, 
situación que es altamente preocupante en la medida en que la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, expidió la Resolución 673 de fecha 18 de abril 
de 2011, por medio de la cual efectuó la declaratoria de agotamiento del recurso 
hídrico en la cuenca del rio Coello, lo que es determinante, toda vez que al 
permitir la construcción de la enunciada banda transportadora serían afectadas 
de una parte los acuíferos de Ibagué y Piedras — Reserva Hídrica ubicada en el 
subsuelo -, de otra parte las fuentes hídricas superficiales antes enunciadas y 
finalmente nuestras comunidades ante la inminente amenaza del agotamiento de 
nuestra principal fuente de vida. 
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No obstante lo antes enunciado y con el único objetivo de ilustrar al despacho 
sobre las diferentes gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional en 
compañía de las autoridades Municipales y Departamentales, en post de la 
protección de los ríos en el Departamento del Tolima, traemos a colación el 
documento CONPES 3570 de 2009, denominado "Estrategias de Mitigación 
del Riesgo en la Cuenca del Rio Combeima para garantizar el 
Abastecimiento de Agua en la ciudad de Ibagué", en el cual se propende por 
la protección del Agua como fuente de vida para nuestros habitantes quienes 
resultaran gravemente afectados con la construcción de la banda transportadora 
de material rocoso entre los municipios de Cajamarca, Ibagué y Piedras, ante la 
eventual contaminación de las fuentes hídricas superficiarias y amenaza sobre la 
estabilidad de los acuíferos. 

Permitir que la empresa ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. desarrolle 
las actividades de exploración en las aguas subterráneas de los municipios 
afectados, como alternativa de soporte hídrico para su proceso minero, pone en 
peligro la existencia de las reservas hídricas de nuestras comunidades, situación 
inadmisible por cuanto constituyen a futuro la única alternativa viable de 
abastecimiento para nuestros territorios 

PRETENSIONES Y ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS 
PRIMERA: Que se AMPARE LOS DERECHOS COLECTIVOS contenidos en la 
ley 472 de 1998, relacionados a continuación: "a) El goce de un ambiente sano, 
de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones 
reglamentarias; "c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las 
especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia 
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los 
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y 
restauración del medio ambiente; "e) La defensa del patrimonio público; "g) La 
seguridad y salubridad públicas; "j) El acceso a los servicios públicos y a que su 
prestación sea eficiente y oportuna; "I) El derecho a la seguridad y prevención de 
desastres previsibles técnicamente; m) La realización de las construcciones, 
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de 
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los 
habitantes; a los habitantes de los Municipios de Cajamarca, Ibagué y Piedras. 
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración de amparo de los 
derechos colectivos se le PROHIBA A EMPRESA ANGLOGOLD ASHANTI 
COLOMBIA S.A. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN Y 
MUESTREO DE SUELO Y SUBSUELO DE LAS ROCAS EN LA 
JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE CAJAMARCA, IBAGUÉ Y PIEDRAS, 
especialmente bajo el trazado por donde se pretende construir la banda 
transportadora del material minero, que en caso tal les permitiría conducirlo 
desde la Mina la Golosa hasta la planta de procesamiento. 

RELACION DE LOS DOCUMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS 
Informes técnicos. 

ESTUDIO DE CADUCIDAD DE LA ACCION 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

SEÑALE SI EXISTE O NO DIRECTRIZ POR PARTE DEL COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 

No. 
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Los riesgos procesales afectan parcialmente el 
proceso.  
Las excepciones presentadas o las que posiblemente 
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CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN Y ACUERDO 
	  CONCILIATORIO  
Se pone a consideración de los miembros del Comité de Conciliación, la fórmula 
de arreglo presentada por la Empresa Anglogol Ashanti, en la audiencia de pacto 
de cumplimiento, celebrada el 9 de abril de los corrientes, en la cual ha 
manifestado el representante de la entidad en comento que: "la mentada obra 
civil de la banda transportadora de mineral que es objeto de la demanda, es un 
aspecto superado, en el entendido de que las actividades de zonas de 
corredores no se van a llevar a cabo; razón por la cual señala que la entidad que 
representa se compromete a no construir dicha obra de transporte de material, y 
en este sentido, solícita que se de en esos términos el pacto de cumplimiento". 

Ahora bien, como quiera que la pretensión está encaminada a que "se le 
PROHÍBA A EMPRESA ANGLOGOLD ASHANTI COLOMBIA S.A. REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN Y MUESTREO DE SUELO Y 
SUBSUELO DE LAS ROCAS EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 
CAJAMARCA, IBAGUÉ Y PIEDRAS, especialmente bajo el trazado por donde 
se pretende construir la banda transportadora del material minero, que en caso 
tal les permitiría conducirlo desde la Mina la Colosa hasta la planta de 
procesamiento", consideró pertinente que la propuesta sea avalada por los 
miembros del Comité y en este sentido se proceda a aceptar la fórmula de 
arreglo.  

FACTORES COMPLEMENTARIOS 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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Acto seguido inicia su intervención el doctor PABLO RAMÍREZ HUERTAS,  quien 
expone ante el Comité de Conciliación, la siguiente ficha técnica. 

DATOS GENERALES 
Clase de acción, tramite y/o diligencia: Nulidad y restablecimiento del derecho. 
Despacho de conocimiento: 	 Juzgado Séptimo Oral Administrativo. 
Radicación: 	 73001-33-33-007-2014-01256-00. 
Etapa procesal en donde se tramita: 	Judicial. 
Solicitante y/o demandante: 	 Gladys Tovar de Montealegre. 
Apoderado del 	demandante o Ghandi Arnoldo Huertas Machado 
convocante: 
Convocados y/o accionados: 
Fecha de la sentencia: 
Fecha del Comité de Conciliación 
(Novedades): 
Abogado Ponente: 
	

Pablo Enrique Ramírez Huertas. 
Tema a tratar: 
	

Reliquidación de la pensión de jubilación. 
Dependencia involucrada: 

	
Secretaría de Educación. 

Cuantía: 
	

$36.110.375. 
RELACIÓN SUSCINTA Y CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS 

1. La convocante, laboro al servicio del Estado, corno docente del Municipio 
de Ibagué, y como último cargo desempeñado el de docente de la 
Institución Educativa Simón Bolívar del Municipio de Ibagué. 

2. La hoy convocante adquirió el status de pensionada el 17 de agosto de 
2015. 

3. Mediante resolución N" 0208 del 29 de diciembre de 2005, el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconoció la pensión 
mensual vitalicia de jubilación en cuantía de $569.192, moneda legal cifra 
que se hizo efectiva a partir del día 18 de agosto de 2005; sin que dicha 
pensión se hubiere indexado su primera mesada pensiona! y sin que le 
fueran incluidos en el ingreso base de liquidación pensiona!, todos los 
factores que devengó en el último año de servicio, como fue la prima de 
alimentación, la prima de vacaciones y la prima de navidad. 

4. De igual manera a la convocante, tampoco se le tuvo en cuenta respecto 
de su pensión, la aplicación de la primera mesada indexada, la cual 
debería indexarse desde la fecha de su retiro definitivo del servicio, hasta 
cuando adquirió su status pensional. 

5. Hasta el momento de presentarse este libelo, el Fondo de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, no ha satisfecho a la actora, las pretensiones 
incoadas.  

PRETENSIONES Y ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS 
Nulidad del oficio por el cual se niega el pago de reliquidación pensional, lo 
anterior reconocer la misma. 

RELACION DE LOS DOCUMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS 
Se allegó copia de la reclamación administrativa y de los actos administrativos de 
los cuales se pretende su nulidad. 

ESTUDIO DE CADUCIDAD DE LA ACCION 
No opera el fenómeno de la caducidad consagrado en el numeral 2, literal d), del 
artículo 164 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; esto 
es CUATRO (4) meses, contados a partir del día siguiente de la comunicación 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Ibagué. 

Adriana Magaly Hernández Parra. 
Municipio de Ibagué y otros. 
26 de febrero de 2018. 
24 de abril de 2018. 



       

      

Municipdi 

Ibagué 
;El V.1  1 j..3 :S 	í 

PROCESO: 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
FORMATO: ACTA DE 

REUNIÓN 

Código: 
FOR-02-PRO-GD-01 
Versión: 01 
Fecha: 19/12/2014 
Página: 16 

 

      

       

notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso_ Lo 
anterior, por cuanto nos encontramos frente aun acto ficto o presunto negativo. 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
Existe legitimación en la causa por activa respecto del convocante interesado; sin 
embargo, en tratándose del Municipio de Ibagué, se configuraría la falta de 
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la accionante está afiliada al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es una cuenta 
especial de la Nación, sin personería jurídica y con independencia patrimonial, 
recursos manejados por una entidad fiduciaria; es decir, la persona jurídica 
legitimada en la causa por pasiva, para reconocer y pagar el reliquidación de la 
pensión de jubilación, junto con su indexación, es la Nación — Ministerio de 
Educación Nacional, y no el Municipio de Ibagué, es tan solo un instrumento a 
través del cual se profirió el acto administrativo acusado. 

SEÑALE SI EXISTE O NO DIRECTRIZ POR PARTE DEL COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 

Si en acta 008 del 28 de abril de 2010, adicionada en el sesión celebrada el 19 
de julio de 2010. 

PROYECCIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO 

CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN Y ACUERDO 
CONCILIATORIO 

Si bien es cierto, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, estableció el régimen 
prestacional de los docentes oficiales y el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003 
reglamentario, fijó el ingreso base de cotización y liquidación de las prestaciones 
sociales de quienes se encuentren afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, según el cual no podrá ser diferente a la base de 
liquidación sobre la cual realiza el aporte; también es cierto, que en el caso 
concreto el Municipio de Ibagué, no tiene ninguna obligación legal respecto del 
derecho pensional del convocante, tal como se pasa a considerar. 

La accionante está afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, que es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica y con 
independencia patrimonial, recursos manejados por una entidad fiduciaria; es 
decir, la persona jurídica legitimada en la causa por pasiva, para reconocer y 
pagar la reliquidación de la pensión de jubilación, junto con su indexación, es la 
Nación — Ministerio de Educación Nacional. El Municipio de Ibagué, es tan solo 
un instrumento a través del cual se profirió el acto administrativo acusado. 

Consideró que no se debe llegar formula de acuerdo conciliatorio. 
FACTORES COMPLEMENTARIOS 

ESTUDIO DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS 
PROCESOS Y SOLICITUDES 

NIVEL 	 CONCEPTO 	 PORCENTAJE 
MEDIA La descripción de los hechos y los fundamentos son 	10% 

pertinentes, pero admite la proposición de 
excepciones. 

ALTA 	Las pruebas allegadas y solicitadas son pertinentes, 	15% 
conducentes y útiles para la prosperidad de la 
demanda. 

ALTA Los riesgos procesales afectan parcialmente el 	5% 
proceso. 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué .  
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ALTA T Las excepciones presentadas o las que posiblemente 
	

15% 
puedan presentarse, no afectarán la prosperidad de 
las pretensiones. 

BAJA 	El material probatorio aportado por el demandante es 
suficiente jurídicamente para demostrar la existencia 
de los hechos alegados y dar lugar a la prosperidad 
de las pretensiones. 

BAJA 	No existe un precedente jurisprudencial sobre casos 
similares. 

CALIFICACIÓN 
PU N TAJ E 

POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
Posición avalada por la totalidad de los miembros asistentes al Comité de 
Conciliación. 
FIRMA DEL PONENTE. 	Pablo Enrique Ramírez Huertas. 

15% 

10% 

O 	Continúa el doctor RAMÍREZ HUERTAS,  quien expone ante el Comité de 
Conciliación, la siguiente ficha técnica.  

DATOS GENERALES 
Clase de acción, tramite y/o diligencia: Acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho. 
Despacho de conocimiento: 	 Procuraduría Judicial Administrativa.  
Radicación: 	 2018. 
Etapa procesal en donde se tramita: 	Conciliación prejudicial. 
Solicitante y/o demandante: 	 Gonzalo Alberto Rojas Suarez. 
Apoderado 	del 	demandante o Cesar Augusto Basto Bohórquez. 
convocante: 
Convocados y/o accionados: 	Municipio de Ibagué — Secretaría de 

Transito, Transporte y de la Movilidad. 
Fecha de radicación de la solicitud: 	05 de abril de 2018. 
Fecha del Comité de Conciliación 24 de abril de 2018. 
(Novedades): 
Abogado Ponente: 	 Pablo Enrique Ramírez Huertas. 
Tema a tratar: 	 Se declare la nulidad o revocatoria de los 

actos administrativos presuntamente 
ilegales por violar el debido proceso. 

Dependencia involucrada: 	 Secretaría de Tránsito, Transporte y de la 
Movilidad. 

Cuantía: 	 $212.486.400_ 
RELACIÓN SUSCINTA Y CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS 

1. El señor Gonzalo Alberto Rojas Suarez, es el propietario del 
establecimiento de comercio denominado Grúas y Parqueadero Mirolindo, 
registrado en la Cámara de Comercio de Ibagué, y ubicado en el km 3 
Avenida Mirolindo frente al Carnaval del pollo de Ibagué, como consta en 
el certificado mercantil que se anexa. 

2. El Municipio de Ibagué por intermedio de la Secretaría de Tránsito, 
Transporte y de la Movilidad, debidamente autorizado por el artículo 125 
de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, desde el año 
2006 ha venido autorizando mediante diferentes resoluciones al 
establecimiento de comercio denominado Grúas y Parqueadero Mirolindo, 
	 para la guarda y custodia de vehículos inmovilizados e igualmente para la 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 
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operación de grúas para el remolque de los vehículos inmovilizados, 
siendo esta última autorización la resolución N° 001804 del 15 de 
septiembre de 2017. 

3. El día 04 de mayo del 2017, se inmovilizo el vehículo con placas HQV-285, 
en la Calle 43 con 5 de ésta ciudad, por parte de la Policía de Tránsito 
patrullero de apellido Urueña, acudiendo para el remolque del vehículo la 
grúa de placas SRM-954, adscrita al establecimiento de comercio Grúas y 
Parqueadero Mirolindo, que era conducida por el señor Luis Gerardo 
Núñez Olivero, y como ayudante el señor Cristhian Camilo Molina; en el 
recorrido del sitio de la inmovilización y cargue de la grúa al parqueadero, 
el propietario del vehículo inmovilizado al parecer le entrego la suma de 
$500.000, al conductor de la grúa para que desenganchara el carro 
inmovilizado, el conductor de la grúa sin autorización alguna desengancho 
el vehículo y lo bajo de la grúa a la altura de la Avenida Mirolindo en el 
Almacén de Almacafé y se lo entrego a su propietario quien se lo llevo. 

4. El conductor de la grúa Luis Gerardo Núñez Olivero, realizó un servicio 
más de remolque de una motocicleta inmovilizada, la llevo al parqueadero 
y desapareció dejando la grúa y el puesto tirados hasta el día de hoy, 
nunca ha aparecido. 

5. La administradora del parqueadero Lina Marcela Suarez, al enterarse de lo 
ocurrido procedió a colocar la denuncia penal por cohecho contra el 
conductor de la grúa el señor Luis Gerardo Núñez Olivero, el 05 de mayo 
de 2017, en la Fiscalía General de la Nación, e informo igualmente de lo 
ocurrido a la Secretaría de Transito. 

6. La Secretaría de Tránsito, por intermedio del doctor José Manuel Sánchez, 
Director Operativo y de la Movilidad, el 05 de mayo de 2017, procedió a 
realizar de oficio, visita al establecimiento de comercio Grúas y 
Parqueadero Mirolindo, en donde recepcionó los testimonios de Yolanda 
Gordillo Castro, encargada del parqueadero, Cristhian Camilo Molina, 
ayudante de la grúa SRM-954, Lina Marcela Suarez, administradora del 
parqueadero y madre del propietario, quienes ratificaron en sus 
testimonios lo sucedido el día 04 de mayo de 2017, en la inmovilización 
del vehículo de placas HQV-285. 

7. Que con base en la visita realizada por el doctor José Manuel Sánchez, el 
Secretario de Tránsito, Alfonso Hernán Silva Calderón, expidió la 
resolución N" 000975 del 22 de mayo de 2017, en la que considerando los 
hechos ya narrados y los testimonios recibidos, en especial el de la 
administradora Lina Marcela Suarez, quien manifestó haber denunciado 
penalmente al conductor de la grúa y quien dejo el trabajo sin justa causa 
y que este hecho "no es culpa nuestra", por lo que la Secretaría de 
Tránsito, teniendo en cuenta el artículo 2347 y 2349 del Código Civil "los 
empleadores responderán del daño causado por sus trabajadores, con 
ocasión del servicio prestado por ellos a aquellos" que teniendo en cuenta 
que existió una falla en la vigilancia como culpa del directamente 
responsable, que el daño fue causado mientras el dependiente estaba 
bajo el cuidado del empresario y el daño fue causado por el dependiente 
con ocasión del servicio prestado existe entonces una responsabilidad civil 
del parqueadero, lo que lo hace incurso en las sanciones contempladas en 
el parágrafo primero del artículo 125 de la Ley 769 de 2002, "El propietario 
o administrador del parqueadero autorizado utilizado para este fin, que 
permita la salida de un vehículo inmovilizado por infracción de las normas 
de tránsito, sin orden de la autoridad competente, incurrirá en la multa de 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si se tratare  

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de 
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de parqueadero autorizado no oficial, incurrirá además en suspensión o 
cancelación de la autorización del patio, parqueadero autorizado de 
acuerdo a la gravedad de la falta (...)". Por lo que resolvió suspender por 
un término de seis meses la autorización otorgada mediante resolución N° 
5375 de 17 de diciembre de 2015, al parqueadero Mirolindo al imponer 
una multa de 50 SMLMV. 

8. Una vez notificado de la resolución 000975 del 22 de mayo de 2017, se 
interpuso contra la misma los recursos de reposición y de apelación en la 
que se solicita a la Secretaría de Tránsito, la nulidad del acto 
administrativo recurrido por violación al debido proceso con base en lo 
reglado en el artículo 29 de la Constitución Nacional por no haberse 
aplicado el debido proceso. 

9. El recurso de reposición fue resuelto por la resolución 001535 del 10 de 
agosto del 2017, negando la nulidad planteada en atención a la facultad de 
discrecionalidad de la administración no se encuentra en contra vía a lo 
establecido constitucional, legal y jurisprudencialmente, toda vez que en 
caso sub judice se buscó garantizar el bien general sobre el particular, 
concediendo el recurso de apelación. 

10.La Jefe de la Oficina de Jurídica de la Alcaldía Municipal de Ibagué, 
mediante resolución N" 000665 del 01 de diciembre de 2017, resolvió el 
recurso de apelación, confirmando la resolución apelada y negando la 
nulidad planteada, en atención a que no se avizora causal de nulidad dado 
que se agotaron las etapas legales, se garantizaron los derechos del 
investigado y se le otorgo la oportunidad de controvertir las pruebas y 
decisiones emitidas y que de conformidad con los fundamentos facticos, 
probatorios, jurídicos y jurisprudenciales en especial el principio de 
legalidad de las sanciones, la Oficina Jurídica considera que la decisión 
emitida por la Secretaría de Tránsito, se encuentra ajustada tanto a la 
realidad probatoria como a la normatividad aplicable. 

11. La resolución N" 000665 del 01 de diciembre de 2017, de segunda 
instancia y cierre del proceso administrativo fue notificado al convocante el 
día 21 de diciembre de 2017. 

12.A partir del 22 de diciembre de 2017, le fueron suspendidos al 
establecimiento de comercio del hoy convocante, tanto el servicio de grúa 
como parqueadero en ejecución de la sanción impuesta por seis meses. 

PRETENSIONES Y ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS 
($212_486.400). 

RELACION DE LOS DOCUMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS 
• Poder para actuar. 
• Certificado matricula mercantil. 
• Oficio del 27 de Julio del 2005, de la Secretaría de Tránsito de Ibagué. 
• Resolución N" 5375 del 17 de diciembre del 2015, de la Secretaría de 

Tránsito de Ibagué, prorroga autorizando a Grúas y Parqueadero 
Mirolindo. 

• Resolución N" 000491 del 14 de marzo de 2017, de la Secretaría de 
Tránsito de Ibagué, prorroga autorizando a Grúas y Parqueadero 
Mirolindo. 

• Resolución N" 001804 del 15 de septiembre de 2017, de la Secretaría de 
Tránsito de la ciudad de Ibagué, prorroga autorizando a Grúas y 
Parqueadero Mirolindo. 

• Resolución N° 000975 del 22 de mayo de 2017, de la Secretaría de 
Tránsito  de Ibagué, sancionado por seis  meses de suspensión a Grúas y i 
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Parqueadero Mirolindo. 
• Resolución N" 001535 del 10 de agosto de 2017, de la Secretaría de 

Tránsito de Ibagué, decidiendo el recurso de reposición contra la 
resolución N° 0001975 DEL 22 de mayo de 2017. 

• Resolución N° 000665 del 01 de diciembre de 2017, de la Oficina Jurídica 
de la Alcaldía de Ibagué decidiendo el recurso de apelación contra la 
resolución 000975 del 22 de mayo de 2017. 

• Oficio del 18 de abril del 2017, del establecimiento de comercio Grúas y 
Parqueadero Mirolindo, dirigido a la Secretaría de Tránsito de Ibagué.  

ESTUDIO DE CADUCIDAD DE LA ACCION  
No opera el fenómeno de la caducidad consagrado en el numeral 2, literal d), del 
artículo 164 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; esto 
es CUATRO (04) meses, contados a partir del día siguiente de la comunicación 
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.  

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA  
Existe legitimación en la causa por activa respecto de los convocantes y por 
pasiva en cabeza de la entidad convocada.  

SEÑALE SI EXISTE O NO DIRECTRIZ POR PARTE DEL COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 

No existe directriz.  
PROYECCIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO 

$212.486.400.  
CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN Y ACUERDO 

CONCILIATORIO  
El derecho al debido proceso, encuentra su fundamento constitucional en el 
artículo 29 de la Constitución Política, que a la letra expresa: 

"El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que 
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 
plenitud de las formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, 
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a 
la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la 
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en 
su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos 
veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido 
proceso." 

"...El derecho al debido proceso comprende no solo la observancia de los pasos 
que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y trámites 
administrativos, sino también el respeto de las formalidades propias de cada 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué. 



PROCESO: 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
FORMATO: ACTA DE 

REUNIÓN 

Código: 
FOR-02-PRO-GD-01 
Versión: 01 
Fecha: 19/12/2014 
Página: 21 

Alcaldia Municipal 

Ibagué 
N11.8001133891 

juicio, que se encuentran en general contenidas en los principios que los inspiran, 
el tipo de intereses en litigio, las calidades de los jueces y funcionarios 
encargados de resolver. 

El debido proceso es todo un conjunto de garantías que protegen a las personas, 
a efectos de asegurar durante el mismo una pronta y cumplida justicia." 2  

Respecto al tema en estudio, la honorable Corte Constitucional, en sentencia T-
151 del 02 de marzo de 2007, con ponencia del Magistrado: Manuel José 
Cepeda Espinosa, Referencia expediente T-1488911, consideró: 

el debido proceso (artículos 29 y 228 de la C.P.) que garantiza que el 
respectivo proceso se lleve a cabo sin dilaciones injustificadas que tornen 
nugatorio el derecho reclamado. Todo en armonía con la observancia de 
los principios de moralidad, celeridad, eficacia e imparcialidad, 
consagrados en el artículo 209 Superior" 

Ahora bien, el artículo 3 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 2" Ley 
1383 de 2010 determina quienes son las autoridades de tránsito, estableciendo 
en su orden, las siguientes: (...) Los organismos de tránsito de carácter 
Departamental, Municipal o Distrital. (...)". 

Que el artículo 7 de la Ley 769 de 2002 señala el régimen de cumplimiento 
normativo así: "(...) Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las 
personas y las cosas que en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus 
funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser 
orientadas a la prevención y a la asistencia técnica y humana a los usuarios de 
las vías. 

Las autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el aporte de las 
pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas correspondientes, la 
tramitación de especies venales y todos los trámites previstos en las normas 
legales y reglamentarias, salvo la valoración de dichas pruebas. 

Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que 
actuará únicamente en su respectiva jurisdicción y el Ministerio de Transporte 
tendrá a su cargo un cuerpo especializado de agentes de tránsito de la Policía 
Nacional que velará por el cumplimiento del régimen normativo de tránsito en 
todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de distintos 
municipios. (...)". 

Que de acuerdo a las diferentes sanciones señaladas por el ordenamiento 
jurídico, el artículo 125 del Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002, se 
estableció la potestad para las autoridades administrativas de policía sobre la 
inmovilización de vehículos automotores y sobre la aprobación que deben de 
tener los mencionados parqueaderos, que dispone lo siguiente: "(...) La 
inmovilización en los casos a que se refiere este código, consiste en suspender 
temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas 
abiertas al público. Para tal efecto, el vehículo será conducido a parqueaderos 
autorizados que determine la autoridad competente, hasta que se subsane o 
cese la causa que le dio origen, a menos que sea subsanable en el sitio que se  
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detectó la infracción. (...) 

Parágrafo 7o. Los parqueaderos autorizados deben ser aprobados por el 
organismo de tránsito correspondiente en resolución que determinará lo atinente.  
(. )" 

Que de conformidad al ordenamiento legal establecido en el artículo 125 y 
subsiguientes del Código Nacional de Tránsito Terrestre, dispuso que la 
inmovilización ha de surtirse en parqueaderos autorizados que haya determinado 
la autoridad competente para el caso del Municipio de Ibagué, por disposición 
constitucional y legal esta competencia recae sobre la Secretaría de Tránsito, 
Transporte y de la Movilidad. 

Que en este orden de ideas las funciones de la Secretaría de Tránsito son 
inherentes a los organismos de tránsito en este caso el organismo de tránsito del 
orden municipal, el cual por virtud del manual de funciones delegadas por la 
primera autoridad del Municipio, el Alcalde Municipal de Ibagué, la Secretaría de 
Tránsito, Transporte y de la Movilidad, tiene la misión de regular, controlar el 
funcionamiento ágil y eficiente de la movilidad, el tránsito y transporte público y 
privado dentro del Municipio de Ibagué en concordancia con la leyes que rigen la 
materia y dentro de sus funciones se señala: "(...) 12. Expedir los actos 
administrativos que, como organismo o autoridad de tránsito, transporte y 
movilidad, sean de su competencia (...)". 

En sentencia de la Corte Constitucional T-982 de 2004, M.P. doctor Rodrigo 
Escobar Gil, determina las garantías mínimas del debido proceso administrativo, 
así: 

"Esta Corporación ha sostenido que la existencia de dicho derecho fundamental, 
se concreta, en cuanto a los mecanismos de protección de los administrados, en 
dos garantías mínimas, a saber: (i) En la obligación de las autoridades de 
informar al interesado acerca de cualquier medida que lo pueda afectar; y (i0 en 
que la adopción de dichas decisiones, en todo caso, se sometan por lo menos a 
un proceso sumario que asegure la vigencia de los derechos constitucionales de 
contradicción e impugnación. De esta manera, el debido proceso administrativo 
se ha definido como la regulación jurídica que de manera previa limita los 
poderes del estado y establece las garantías de protección a los derechos de los 
administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades 
públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a 
los procedimientos señalados en la ley. El debido proceso administrativo 
consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución 
Política, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al 
cual toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar 
previamente señalada en la ley, como también las funciones que les 
corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar un determinada decisión 
(C.P. arts 4° y 122).". 

(...) Con el propósito de regular el ejercicio de las potestades discrecionales de la 
administración se han ideado varias instituciones jurídicas que permiten 
preservar el control judicial en cuanto a su desarrollo. Al respecto, entre otras, se 
destacan las siguientes: (i) Los vicios en su formación; ii) el error en su 
apreciación; 	la desviación de poder; iv) el principio de necesidad. v) el principio 
de •roporcionalidad. En síntesis, solamente cuando un acto discrecional en 
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aquello que la facultad reglada se lo permita, involucre un vicio de 
procedimiento en su formación, o sea constitutivo de error de apreciación o 
desviación de poder, o suponga la falta de aprobación de los juicios de 
necesidad y proporcionalidad, puede considerase que dicho acto 
administrativo es manifiestamente arbitrario, y por lo mismo, contrario al 
principio de legalidad que fundamenta el derecho fundamental al debido 
proceso administrativo.(...).  (Negrillas y subrayado fuera del texto). 

En este orden de ideas, se puede determinar que la administración posee una 
facultad de discrecionalidad, facultad que se encuentra limitada, con el fin de 
evitar decisiones arbitrarias, lo cual, en el caso concreto, no se evidencia ninguna 
institución judicial determinada jurisprudencialmente (vicios en su formación; el 
error en su apreciación, la desviación de poder, falta de aprobación al principio de 
necesidad y el principio de proporcionalidad), toda vez que al momento de que la 
Policía de Tránsito informa sobre el incidente a la Secretaría de Tránsito, 
Transporte y de la Movilidad de Ibagué, está a través de su Director Operativo 
realiza entrevistas a las personas que fueron testigos de los hechos denunciados, 
los cuales confirman los hechos imputados, lo cual teniendo en cuenta el 
mandato constitucional contemplado en el artículo 209, donde la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales, los cuales con el actuar 
contemplado en el presente caso, se vieron afectados y estos fueron 
sancionados de acuerdo a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Tal como aparece probado en el expediente, está claro que existieron los hechos 
referentes al vehículo de placas HQV285 y que el conductor de la grúa señor Luis 
Gerardo Núñez Olivero, recibió el dinero por concepto de no inmovilización del 
vehículo en mención; como también es cierto, que el señor Núñez Olivero, para 
el momento de los hechos era empleado del Parqueadero Mirolindo y es así que 
la encargada del parqueadero para la hora y fecha de los hechos y la 
administración del mismo, no ejercieron las acciones inmediatas contra el 
conductor de la grúa, sólo efectuaron una denuncia penal al día siguiente de los 
hechos, faltando en cierta manera a la supervisión y vigilancia sobre uno de sus 
empleados que ejerce una función de carácter público y que esta se encuentra 
habilitada por la Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad de Ibagué, según 
resolución N" 5375 del 17 de diciembre de 2015, prorrogada por la resolución N" 
000491 del 14 de marzo de 2017. 

En cuanto a lo manifestado por la señora Lina Marcela Suárez "No es culpa 
nuestra", la Secretaría siguiendo los lineamientos legales y jurisprudenciales, 
determinó que en el caso en estudio se evidencia una responsabilidad civil por un 
hecho ajeno, el cual se encuentra contemplado en los artículos 2347 y 2349 del 
Código Civil que reza entre otras cosas lo siguiente: 

"Artículo 2347. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO PROPIO Y DE LAS 
PERSONAS A CARGO. Toda persona es responsable, no solo de sus propias 
acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que 
estuvieren a su cuidado. (...) 

Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos 
mientras están bajo su cuidado y los artesanos y empresarios  del hecho de sus 
aprendices, o dependientes  en el mismo caso. (...)" (negrillas y subrayado fuera 
de texto). 
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"Artículo 2349. DAÑO CAUSADOS POR LOS TRABAJADORES. Los 
empleadores responderán del daño causado por sus trabajadores, con ocasión 
de servicio prestado por éstos a aquellos (...)" 

Ante ello, con base a los fundamentos fácticos, probatorios, jurídicos y 
jurisprudenciales se puede evidenciar que el Parqueadero Mirolindo se ve incurso 
en las sanciones contempladas en el Parágrafo Primero del artículo 125 de la 
Ley 769 de 2002, el cual reza lo siguiente: "(...)El propietario o administrador del 
parqueadero autorizado utilizado para este fin, que permita la salida de un 
vehículo inmovilizado por infracción de las normas de tránsito, sin orden de la 
autoridad competente, incurrirá en multa de cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Si se tratare de parqueadero autorizado no oficial, 
incurrirá además en suspensión o cancelación de la autorización del patio, 
parqueadero autorizado de acuerdo con la gravedad de la falta. (...)". Sanción 
determinada bajo los lineamientos legales y jurisprudenciales del principio de 
legalidad de las sanciones, tal y corno lo anota la Corte Constitucional en 
Sentencia C-1161de 2000 donde advierte que el mencionado principio implica el 
principio de reserva de ley, que determina lo siguiente: 

"(...) el principio de legalidad de las sanciones no sólo implica que las 
conductas sancionables estén descritas en norma previa (tipicídad) sino 
que, además, tengan fundamento legal, de modo que su definición no se 
delegue en ninguna autoridad administrativa, e igualmente que la sanción 
esté predeterminada en cuanto se requiere certidumbre normativa previa 
sobre la sanción a ser impuesta. (...) 

En términos más precisos, el principio de legalidad de las sanciones exige: 
(i) que el señalamiento de la sanción sea hecho directamente por el 
legislador, a quien le corresponde crear, modificar o suprimir los tipos 
penales y establecer, modificar o suprimir sanciones; (ii) que este 
señalamiento sea previo al momento de la comisión del ilícito y también al 
acto que determina la imposición de la sanción, salvo en el caso de que la 
Ley no vigente al momento de ocurrir el hecho sancionado sea más 
favorable de aquélla regente al momento de la infracción sancionada; (iii) 
que la sanción se determine no sólo previamente, sino también plenamente, 
es decir que sea determinada y no determinable. Obviamente, esto no 
impide que el legislador diseñe mecanismos que permitan la gradación de la 
sanción, como el señalamiento de topes máximos o mínimos. (...)" 

Concluyendo así, que el actuar de la administración no se encuentra en contravía 
a lo establecido constitucional, legal y jurisprudencialmente, toda vez que en el 
caso sub judice, se buscó garantizar el bien general sobre el particular, al verse 
atentado y afectado la administración pública municipal, y la autoridad 
constitucional que posee la Policía de Tránsito, actuando con celeridad, 
imparcialidad y economía procesal. Ante ello, y con base a lo manifestado la 
administración municipal actuó con base a la facultad de discrecionalidad que 
posee la administración siempre y cuando haya un cumplimiento a los principios 
que tenga la administración pública, sin verse afectado el debido proceso, tal y 
como lo manifiesta el recurrente. 

Razón por la cual, consideró que no se debe llegar formula de acuerdo 
conciliatorio.  
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FACTORES COMPLEMENTARIOS 

ESTUDIO DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS 
PROCESOS Y SOLICITUDES 

NIVEL CONCEPTO PORCENTAJE 
MEDIA La descripción de los hechos y los fundamentos son 

pertinentes, 	pero 	admite 	la 	proposición 	de 
excepciones. 

10% 

ALTA Las pruebas allegadas y solicitadas son pertinentes, 
conducentes 	y 	útiles 	para 	la 	prosperidad 	de 	la 
demanda. 

15% 

ALTA Los 	riesgos 	procesales 	afectan 	parcialmente 	el 
proceso. 

5% 

ALTA Las excepciones presentadas o las que posiblemente 
puedan presentarse, no afectarán la prosperidad de 
las pretensiones. 

15% 

BAJA El material probatorio aportado por el demandante es 
suficiente jurídicamente para demostrar la existencia 
de los hechos alegados y dar lugar a la prosperidad 
de las pretensiones. 

15% 

BAJA No existe un precedente jurisprudencia! sobre casos 
similares. 

10% 

CALIFICACION 
PUNTAJE 

DE CONCILIACIÓW POSICION DEL COMITÉ 
Posición avalada por la totalidad de los miembros asistentes al Comité de 
Conciliación. 
FIRMA DEL PONENTE: Pablo Enrique Ramírez Huertas. 

Continúa el doctor RAMÍREZ HUERTAS, quien expone ante el Comité de 
Conciliación, la siguiente ficha técnica .  

DATOS GENERALES 
Clase de acción, tramite y/o diligencia: Acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho. 
Despacho de conocimiento: Procuraduría Judicial Administrativa. 
Radicación: 2018-31909. 
Etapa procesal en donde se tramita: Prejudicial. 
Solicitante 	/o demandante: Cesar Humberto Martínez García. 
Apoderado 	del 	demandante 	o 
convocante: 

Nury Milena Ortiz Oyola. 

Convocados y/o accionados: Municipio 	de 	Ibagué 	— 	Secretaría 	de 
Transito, Transporte y de la Movilidad. 
04 de abril de 2018. Fecha de radicación de la solicitud: 

Fecha 	del 	Comité 	de 	Conciliación 
(Novedades). 

24 de abril de 2018. 

Abogado Ponente: Pablo Enrique Ramírez Huertas.  
Tema a tratar: Declaratoria 	de 	nulidad 	de 	los 	actos 

administrativos 	contenidos 	en 	la 
resolución No. 1008 de fecha 23 mayo de 

	 2017, 	signada 	por 	la 	Secretaría 	de 
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Tránsito de Ibagué a través de la cual se 
declaró contraventor de las normas de 
tránsito al convocante, e impuso multas y 
sanciones previstas en la Ley 1696 de 
2013, conforme al comparendo número 
477035 del 26 de noviembre de 2016, de 
igual manera la resolución N" 00044 del 
07 de febrero de 2018, signada por la jefe 
de la oficina de jurídica del municipio de 
Ibagué a través de la cual se resolvió el 
recurso de alzada, conformando en todas 
sus partes la resolución 001008 del 23 de 
mayo de 2017, que había sido objeto de 
recurso de apelación.  

Dependencia involucrada: 
	

Secretaría de Tránsito, Transporte y de la 
Movilidad. 

Cuantía.  
RELACIÓN SUSCINTA Y CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS 

1. El día 26 de noviembre de 2016, el señor Cesar Humberto Martínez 
García, fue objeto de la orden de comparendo número 477035, por la 
presunta infracción a la normas de tránsito consistente en conducir en 
estado de embriaguez. 

2. Con documento radicado 2016-90549 de fecha 28 de noviembre de 2016, 
el convocante, solicitó a la Secretaría de Tránsito de Ibagué fecha para la 
audiencia de descargos como lo indica el código de tránsito. 

3. El día 06 de marzo de 2017, la Secretaría de Tránsito de Ibagué, escucho 
los descargos del señor Martínez García, quien en la misma audiencia 
realizó a través de su procuradora judicial la solicitud de pruebas. 

4. Con auto de fecha 24 de marzo de 2017, la Secretaría de Tránsito de 
Ibagué, decreto las pruebas solicitadas por el hoy convocante por 
considerar que eran conducentes, pertinentes, pertinentes y útiles, 
decretando de oficio otra prueba documental. 

5. La Secretaría de Tránsito realizó interrogatorio de parte al agente de 
tránsito Carlos Parra Cendales, el día 06 de abril de 2017, y se corrió 
traslado a la contra parte de los documentos que acreditan al agente como 
idóneo para realizar pruebas con alcohosensor, del certificado de 
calibración del alcohosensor, comparendo, tirillas, copia de la retención 
preventiva de la licencia y del anexo. 

6. Para el día 02 de mayo de 2017, nuevamente fue convocado el 
investigado Cesar Humberto Martínez, oportunidad en la cual la Secretaría 
de Tránsito informa a la apoderada del convocante que no se ha podido 
reunir la totalidad de las pruebas solicitadas motivo por el cual no se 
puede celebrar la audiencia de pruebas, convocando para nueva 
audiencia el día 17 de mayo de 2017 a las 9:00 a.m. 

7. El día 17 de mayo de 2017, la Secretaría de Tránsito de Ibagué, se 
constituyó en audiencia de pública de alegatos de conclusión, 
concediendo la palabra a la apoderada del convocante, para que los 
presentara, siendo allegados en escrito constante en dos folios y en esta 
misma audiencia se fijó como fecha para la lectura del fallo el día 23 mayo 
de 2017. 

8. Si bien es cierto, se ficho fecha para la lectura de fallo, no aparece 
demostrado que la totalidad de las pruebas requeridas por la parte 
investigada se hubieran surtido y  allegado al expediente la totalidad de las 
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solicitadas y decretadas el día 24 de mayo de 201, como tampoco aparece 
que se haya corrido traslado de las mismas antes de las alegaciones de 
conclusión, situación que sin dudas es violatoria al debido proceso en 
actuación administrativa. 

9. El 24 de mayo de 2017, se produjo la lectura del fallo contenido en la 
resolución 1008 del 23 de mayo de 2017, en donde se declaró 
contraventor de las normas de tránsito al señor Cesar Humberto Martínez 
García, imponiendo multa de 720 salarios mininos diarios vigentes para el 
año 2016, la suspensión de la licencia de conducción por 10 años, la 
obligación de realizar acciones comunitarias para la prevención de la 
conducción bajo el influjo del alcohol por 50 horas. 

10. En la misma audiencia se interpuso y sustento recurso de apelación, 
contra la resolución sancionatoria 1008 de 2017. 

11, Se tuvo como soporte del reproche el hecho de que la Secretaría de 
Tránsito de Ibagué, si bien es cierto decreto las pruebas por considerarlas 
conducentes y pertinentes, también lo es que no preocupo por su práctica 
en su totalidad ni al final corrió traslado de ellas, máxime que para la fecha 
del comparendo, la policía no contaba con convenio con la alcaldía para 
que los agentes realizaran pruebas de alcoholemia, así mismo por cuanto 
en agente de tránsito no demostró que había realizado los protocolos de 
embriaguez como lo ordena la ley, demostración que se debe efectuar a 
través de una prueba fílmica, pues pese a haberlo solicitado nunca se 
allego al expediente. 

12.Así mismo es de advertir que el artículo 136 del Código de Tránsito prevé 
que los procesos contravencionales son de carácter verbal y se hacen 
desatar en una o máximo dos audiencias para el presente caso se 
celebraron como 5 audiencias, siendo ello violatorio al debido proceso. 

13.La Jefe de la Oficina de Jurídica del Municipio de Ibagué, con resolución 
0044 del 07 de 2018, confirmo la decisión adoptada por la Secretaría de 
Tránsito de Ibagué, en la resolución 1008 de 2017. 

14.AI desatar el recurso de alzada el ente municipal se centró en las pruebas 
o test de embriaguez que arrojaron resultado positivo, y desconoció los 
demás protocolos que debe seguir el agente de tránsito para obtener un 
resultado valido, esto es que igualmente desconoció el debido proceso 
que se debe guardar desde la actuación del policial hasta que termine el 
proceso contravencional que adelanta la Secretaría de Tránsito. 

15. Para el Municipio de Ibagué, en nada incide que la policía de tránsito tenga 
vigente convenio para realizar los procedimientos de embriaguez o que 
éste este vencido, ni tiene importancia el hecho que el agente de tránsito 
no certifique su actuación a través de un video que debe dejar como fue su 
actuar entes y durante el procedimiento para determinar el estado de 
embriaguez, situación que no ofrece plenas garantías al infraccionado tal 
como lo estableció la Corte Constitucional en sentencia C-633 de 2014. 

16. Del contenido o literal del instructivo 001 del 17 de marzo de 2015, signado 
por el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, los 
procedimientos o actuación, situación que impide que se ponga en duda la 
actuación del policial. 

17.La resolución 0044 del 07 de febrero de 2018, fue notificada 
personalmente al señor Cesar Humberto Martínez García, y su apoderada 
el día 05 de marzo de 2018, fecha en la cual se debe de tener en cuenta 
para el termino de caducidad de la acción de nulidad. 

PRETENSIONES Y  ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS 
La  convocante solicita la  declaratoria de nulidad de los actos administrativos 
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contenidos en la resolución No. 1008 de fecha 23 mayo de 2017, signada por la 
Secretaría de Tránsito de Ibagué, a través de la cual se declaró contraventor de 
las normas de tránsito al convocante, e impuso multas y sanciones previstas en 
la Ley 1696 de 2013, conforme al comparendo número 477035 del 26 de 
noviembre de 2016, de igual manera la resolución N" 00044 del 07 de febrero de 
2018, signada por la Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio de Ibagué a través 
de la cual se resolvió el recurso de alzada, conformando en todas sus partes la 
resolución 001008 del 23 de mayo de 2017, que había sido objeto de recurso de 
apelación. 

RELACION DE LOS DOCUMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS 
• Copia de poder en debida forma otorgado, demostrando la facultad para 

actuar. 
• Resolución N"001008, proferida por el Secretario de Tránsito, Transporte y 

de la Movilidad de Ibagué. 
• Resolución N" 002265, de fecha 16 de noviembre de 2017, proferida por la 

Secretaría de Tránsito, Transporte y de la Movilidad de Ibagué, donde se 
concede recurso de apelación. 

• Resolución N" 0044, de fecha 7 de febrero de 2018, por medio de la 
Oficina Jurídica del Municipio de Ibagué, resuelve un recurso de apelación. 

• Acta pública de lectura de fallo con ocasión a la orden de comparendo N° 
477035 del 26 de noviembre de 2016. 

• Acta de audiencia pública de descargos con ocasión de la orden de 
comparendo N" 477035. 

• Continuación del acta pública con ocasión de la orden de comparendo N" 
477035, de fecha 24 de marzo de 2017. 

• Continuación del acta pública con ocasión a la orden de comparendo N° 
477035, de fecha 06 de abril de 201T 

• Continuación del acta pública con ocasión de la orden de comparendo N" 
477035, de fecha 2 de mayo de 2017. 

• Continuación del acta pública con ocasión de la orden de comparendo N" 
477035, de fecha 17 de mayo de 2017. 

• Alegatos de conclusión dos (2) folios. 
• Constancia de entrega de los documentos faltantes con ocasión a la orden 

de comparendo N" 477035 del 26 de noviembre de 2016. 
• Acta de audiencia pública, lectura de fallo con ocasión al comparendo 

477035 de fecha 24 de mayo de 2017. 
• Fotocopia de la licencia de conducción, formato de retención preventiva, 

tirillas alcohosensor. 
• Fotocopia del certificado de calibración del alcohosensor. 
• Copia del certificado de manejo de alcoholímetros, agente parra cendales. 
• Solicitud de audiencia de descargos. 
• 18. Fotocopia del instructivo N" 002 de fecha 16 de marzo, parámetros 

para realizar la prueba de embriaguez. 
ESTUDIO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN 

Se encuentra dentro del término de caducidad de la acción de "cuatro (04) meses 
contados a partir de la notificación, publicación o ejecución del acto 
administrativo" establecido en el numeral 2., literal d) del artículo 164 de la ley 
1437 de 2011 (C.P.A.C.A), toda vez que el acto administrativo que puso fin al 
proceso contravencional fue expedido el 01 de octubre de 2015 y notificado al 
afectado el 23 de octubre siguiente; Siendo que la solicitud de conciliación 
prejudicial fue radicada el 07 de diciembre de ese mismo año, resulta evidente 
que la misma fue presentada dentro de la oportunidad legal, por lo cual es 
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procedente adelantar el estudio de fondo.  
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

Sí 

PROCEDE EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN 

SEÑALE SI EXISTE O NO DIRECTRIZ POR PARTE DEL COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 

o  	

PROYECCIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO 

CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN Y ACUERDO 
CONCILIATORIO 

Examinados los supuestos fácticos y jurídicos en los cuales se sustenta la 
solicitud de conciliación, encuentro que la discusión planteada por el convocante 
se centra en que la sanción impuesta por la autoridad administrativa por, 
presuntamente, haber incurrido en la contravención contemplada en el numeral 
3), artículo 26 de la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones", en concordancia con el 
artículo 152 subsiguiente, modificado por el artículo 5° de la Ley 1696 del 19 de 
diciembre de 2013, carece de todo fundamento en razón a que la prueba de 
alcoholemia practicada fue recaudada desconociendo el protocolo adoptado por 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que de contera constituye 
una violación del debido proceso. 

Previo a referirme al caso concreto, considero necesario hacer un bosquejo de la 
normatividad aplicable: 

La Constitución Nacional en su artículo 1° concibe la solidaridad y la prevalencia 
del interés general como pilares esenciales del Estado Social de Derecho. 

Así mismo, el artículo 4° consagra el deber de los nacionales y extranjeros de 
acatar la Constitución y las leyes y el artículo 24° prevé el derecho de circular 
libremente por el territorio nacional. 

El artículo 24 de la Carta Política establece que "todo colombiano con las 
limitaciones que establezca la Ley, tiene derecho a circular libremente por el 
territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en 
Colombia". 

Bajo estos supuestos y como forma de garantizar la observancia de la 
Constitución y las leyes, el Estado cuenta con una serie de medidas de carácter 
coercitivo, dentro de las cuales se encuentra la facultad sancionatoria. 

Frente a esta potestad en contraste con la libertad de configuración de las 
normas de tránsito que impone restricciones, limitaciones y sanciones a 
determinadas conductas, la Corte Constitucional ha considerado que el juicio de 
constitucionalidad que en estos casos es leve, en relación con otras normas de 
derecho público, dada la prevalencia del interés general y la naturaleza riesgosa 
de la actividad de conducción. 

Por ejemplo, en sentencia C-089 de 2011 (Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva), dicha Corporación señalo: 
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"La jurisprudencia de esta Corporación, se ha referido en múltiples 
pronunciamientos respecto de la naturaleza del tránsito terrestre, su 
carácter imperativo para garantizar el derecho a la movilidad y circulación 
de las personas y ciudadanos, el carácter de interés público que entraña y 
la prevalencia de este interés sobre el privado, así como sobre la 
naturaleza riesgosa de esta actividad, y por tanto sobre la amplia facultad 
legislativa que tiene el Legislador en la materia, debido a la necesidad de 
regular este ámbito de claro y prevalente interés público, garantizando que 
se realice en condiciones de seguridad, y con el fin de proteger la vida, la 
integridad, los bienes, la infraestructura y malla vial, el medio ambiente, 
entre otro fines, valores y derechos constitucionales de primer orden. 

(...) el Legislador se encuentra ampliamente facultado para imponer 
aquellas restricciones necesarias en materia de tránsito para preservar la 
seguridad, la movilidad, la salubridad, la preservación de la malla vial o 
ambiental, entre otros aspectos. Sin embargo, ha expresado también, que 
dicha potestad restrictiva y sancionatoria en materia de tránsito no puede 
ejercerse de manera arbitraria, sino que las restricciones o sanciones que 
se impongan deben compaginar con el principio general de libertad, 
perseguir fines constitucionalmente legítimo, deben ser razonables y 
proporcionales, y respetar en todo momento las garantías inherentes al 
debido proceso administrativo" 

Lo anterior no significa que la potestad de sancionar carezca de límites, ya que 
se debe ejercer siguiendo los postulados del artículo 29 constitucional. 

Ahora bien, la Corte Constitucional también se ha pronunciado en diversas 
oportunidades sobre el contenido y alcances del derecho del derecho 
fundamental al debido proceso. En sentencia C-034 de 2014, Magistrada ponente 
María Victoria Calle Correa advirtió que tiene una estructura compleja en la 
medida que se compone de una serie garantías que deben observarse en todo 
procedimiento administrativo o judicial, constituyendo un límite al ejercicio del 
poder público. Así lo deja sentado: 

"(...) la jurisprudencia constitucional ha definido el debido proceso como el 
conjunto de etapas, exigencias o condiciones establecidas por la Ley, que 
deben concatenarse al adelantar todo proceso judicial o administrativo. 
Entre estas se cuentan el principio de legalidad, el derecho al acceso de 
jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, el 
principio del juez natural, la garantía de los derechos de defensa y 
contradicción, el principio de doble instancia, el derecho de la persona a 
ser escuchada y la publicidad de las actuaciones y decisiones adoptadas 
en esos procedimientos" 

A región seguido, se hace mención al debido proceso en actuaciones 
administrativas tomando como base lo consignado en sentencia C- 980 de 2010, 
en los siguientes términos: 

"(...) en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido 
proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las 
autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto estas se 
encuentran obligadas a "actuar conforme a los procedimientos 
previamente establecidos en la Ley, con el fin de .arantizar los derechos 

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

DOCUMENTAL 	Versión: 01 
FORMATO: ACTA DE 	Fecha: 19/12/2014 

REUNIÓN 	Página: 30 

Alca cita Municipal 

lbagué 
NI í .81XL 1338-9 / 

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

controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de lbagué. 



Alcaldía iluruel pdi 

lbagué 
N11.800 1 33 	1 

PROCESO: 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
FORMATO: ACTA DE 

REUNIÓN 

Código: 
FOR-02-PRO-GD-01 
Versión: 01 
Fecha: 19/12/2014 
Página: 31 

de los quienes puedan resultar afectados por las decisiones que crean, 
modifican o extinguen un derecho o imponen una obligación o una 
sanción" 
(. .)  
,.. hacen parle de las garantías del debido proceso administrativo, entre 
otros, los derechos a: (i) ser oído durante toda la audiencia, (u) a la 
notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se 
surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en 
la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se 
adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas 
propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) gozar de la presunción 
de inocencia, (vil) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) 
a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y 
a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación al debido 
proceso". 

Sin embargo, aclara esa Corporación, que el contenido del debido proceso no es 
el mismo en el escenario judicial que en el administrativo, dicha posición quedo 
definida a partir de la sentencia C-089 de 2011, cuyos apartes relevantes se 
transcriben: 

"La extensión de las garantías del debido proceso al ámbito administrativo 
no implica, sin embargo, que su alcance sea idéntico a la administración 
de justicia en el ejercicio de la función pública. A pesar de la importancia 
que tiene para el orden constitucional  la  vigencia del debido proceso en 
todos los escenarios en que los que el ciudadano puede ver afectados sus 
derechos por actuaciones públicas (sin importar de que rama provienen),  
es necesario que la interpretación de las garantías que lo componen tome 
en consideración los principios que caracterizan cada escenario, así como  
las diferencias que existen entre ellos.  

De lo expuesto, es posible concluir que (i) que el debido proceso se 
desarrolla a partir del conjunto de exigencias y condiciones previstas por la 
Ley para adelantar un procedimiento administrativo y judicial, (ii) está 
provisto de garantías mínimas definidas en la Carta Política y la 
Jurisprudencia constitucional, las cuales deben ser observadas por el 
legislador al regular cada procedimiento, (iii) la extensión del debido 
proceso al ámbito de la administración es una característica de especial 
relevancia en el diseño constitucional de 1991, de manera que en todas 
las actuaciones de las autoridades públicas debe asegurarse la 
participación del interesado, y sus derechos de defensa y contradicción; 
pero (iv), a pesar de ello no es posible trasladar irreflexivamente el alcance 
de las garantías judiciales a las administrativas porque en el segundo 
ámbito existe una vinculación a los dos mandatos constitucionales, que 
deben ser armónicamente satisfechos. De una parte, las del artículo 29 
constitucional y de otra parte, las del debido proceso administrativo,  
definidas en el artículo 209 de la Carta Política (y actualmente 
desarrolladas por el legislador en el artículo 3° del CPACA). Por ello, el 
seflundo es más  ágil rápido y flexible." — Negrillas y subrayado fuera del 
original. 

Del análisis realizado, es dable concluir que al momento de ejercer la potestad 
sancionatoria en materia de tránsito, la autoridad  administrativa debe respetar un  
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mínimo de garantías que configuran en derecho fundamental al debido proceso. 
Si bien es cierto, las normas de tránsito pueden ser mucho más restrictivas, 
conforme lo ha admitido la Corte Constitucional, no es menos cierto, que las 
decisiones por las cuales se impongan sanciones han de responder a criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad, de tal suerte que se hagan efectivos los 
fines superiores del derecho coercitivo, sin el desmedro injustificado de los 
derechos del investigado o contraventores. 

El Congreso de la República, en cumplimiento de las funciones establecidas, en 
el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, expidió la 
Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre". Esta, en su artículo 1 
establece que las disposiciones en él contenidas "...rigen en todo el territorio 
nacional y rigen la circulación de los peatones, usuarios y pasajeros, 
conductores, motociclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas 
y privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas que internamente 
circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las autoridades de 
tránsito". 

En el artículo 3°, modificado por el artículo 2° de la Ley 1383 de 2010, en 
armonía con el artículo 6" de la citada codificación, se determinan quienes tienen 
la calidad de autoridad de tránsito. Además, en el artículo 7° se señalan las 
funciones de la misma, así: "Las autoridades de Tránsito velaran por la seguridad 
de las personas y las cosas en las vías pública y privadas abiertas al público. Sus 
funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser 
orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las 
vías". 

En cuanto a las causales de suspensión o cancelación de la licencia de 
conducción, el artículo 26, numeral 3) consagra: 

"Por encontrarse en flagrante estado de embriaguez o bajo el efecto de 
drogas alucinógenas determinado por autoridad competente" 

Respecto al comportamiento que debe observar el conductor, pasajero o peatón, 
el artículo 55 del mismo estatuto señala que debe ser forma tal que "...no 
obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir 
las normas y señales de tránsito que le sean aplicables,  así como obedecer las 
indicaciones que les den las autoridades de tránsito" (Subrayas fuera de texto). 

En su artículo 131 se definen los tipos de infracciones. El literal F) adicionado por 
el artículo 4° de la Ley 1696 de 2013 consagra: 

"F. Conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las multas establecidas 
en el artículo 152 de este código. Si se trata de conductores de vehículos 
de servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la 
multa o el periodo de suspensión de la licencia se duplicaran. En todos los 
casos de embriaguez o alcoholemia el vehículo será inmovilizado. 

El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá mediante una 
prueba que no cause lesión, la cual será determinada por el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses." 
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Más adelante, el artículo 150 referente a la actuación en el caso de embriaguez, 
señala que las autoridades de tránsito podrán a solicitar a todo conductor de 
vehículo la práctica del examen de embriaguez. 

El artículo 152, modificado por el artículo 5 de la Ley 1696 de 2013 "Por medio de 
la cual se dictan disposiciones penales y administrativas para sancionar la 
conducción bajo el influjo de alcohol u otras sustancias psicoactivas" define los 
grados de alcoholemia. 

En cuanto al procedimiento para la determinación del estado de embriaguez, 
como presupuesto indispensable para la imposición de las sanciones citadas 
previamente, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de 
Resolución N" 1844 del 18 de diciembre 2015 adopta la segunda versión de la 
"Guía para la Medición Indirecta de Alcoholemia a Través del Aire Espirado", que 
empezó a regir a partir del 1" de enero de 2016, la cual puede entenderse como 
la herramienta principal para garantizar la calidad del examen y contribuir con 
mayor efectividad al ejercicio de la administración de justicia y aplicación de las 
medidas de control y prevención de la accidentalidad en tránsito. 

Según este protocolo, la realización de la medición comprende varías etapas, a 
saber: fase pre-analítica, fase analítica, y de interpretación de los resultados. 

La primera fase incluye en general todos los aspectos relativos al aislamiento del 
equipo, así como la preparación del examinado. 

Frente al último elemento en mención, la guía establece: 

"7.3.1.2. Preparación del Examinado 
7.3.1.2.1 Plenas de Garantías: En desarrollo de las actividades de control 
de tránsito terrestre, previo a la toma de muestra, las autoridades de 
tránsito deben informar al conductor de forma precisa y clara (i) la 
naturaleza y el objeto de la prueba, (ii) el tipo de las pruebas disponibles, 
las diferencias entre ellas, y la forma de controvertirlas, (iii) los efectos que 
se desprenden de su realización, (iv) las consecuencias que se siguen de 
la decisión de no permitir su práctica, (y) el trámite administrativo que debe 
surtirse con posterioridad a la práctica de la puerta o de la decisión de no 
someterse a ella, (vi) las posibilidades de participar y defenderse del 
proceso administrativo que se inicia con la orden de comparendo y todas 
las demás circunstancias que aseguren completa información por parte del 
conductor requerido, antes de asumir una determinada conducta al 
respecto. 
7.3.1.2.2. Entrevista: antes de realizar la medición, se debe preparar al 
examinado y se le debe hacer una entrevista que se registra en un 
formato. Las preguntas deben ser formuladas de forma clara. 
7.3_1.2.3. Tiempo de espera (periodo de deprivación): cuando en la 
entrevista el examinado informa que ha ingerido licor, ha fumado o ha 
devuelto contenido estomacal en los últimos quince minutos, es necesario 
esperar 15 minutos antes de realizar la medición para asegurar la 
confiabilidad del resultado". 

La fase analítica, por su parte, se compone de las siguientes acciones: 

"7.3.2.1. Utilizar  una boquilla desechable, nueva y empacada 
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individualmente para cada medición. En ninguna circunstancia se debe 
reutilizar las boquillas. 
7.3.2.2. Operar el equipo teniendo en cuenta las instrucciones del 
fabricante. 
7.3.2.3. Hacer un blanco antes de cada medición (17) (18), de acuerdo con 
las instrucciones del fabricante. No debe transcurrir más de cinco minutos 
entre la realización del blanco y la medición. 
7.3.2,4. Mostrar al examinado que se va a usar una boquilla nueva. 
7.3.2.5. Colocar la boquilla teniendo la precaución de no tener contacto 
directo con ella y asegurando una manipulación higiénica. 
7.3.2.6. Dar instrucciones al examinado para que respire, retenga el aire y 
luego sople de manera sostenida dentro de la boquilla hasta que se le 
indique que pare (cuando se complete el volumen requerido del aire, el 
analizador lo mostrara por medio de una señal especifica que indica que 
indica que la muestra ha sido tomada). No se debe utilizar la opción 
"Manual" para la obtención de la muestra de aire espirado en aquellos 
equipos que la tienen. Las mediciones obtenidas con esta medición 
carecen de validez. 
7.3.2.7. Mostrar el resultado al examinado e imprimirlo. 
7.3.2.8. Realizar una segunda medición si la primera es mayor o igual a 20 
mg/100 mL (0,2 g/L) cuando el equipo indique que está listo. Si el equipo 
utilizado no lo indica, se debe esperar como mínimo dos (2) minutos para 
practicar la segunda medición. En ningún caso este lapso debe ser mayor 
a 10 minutos. Si transcurren menos de dos minutos o más de 10 minutos 
entre la primera y segunda medición, estos resultados no son válidos y se 
debe repetir el ciclo de medición (19). 
7.3.2.9. Mostrar el resultado al examinado e imprimirlo. 
7.3.2.10. Diligenciar el formato "Declaración de la aplicación de un sistema 
de aseguramiento de calidad de la medición de alcoholemia a través del 
aire espirado" (anexo 7), y entregárselo al examinado, junto con las copias 
de las impresiones de los resultados" 

Por último, prevé las reglas de interpretación de resultados. Para efectos del 
estudio que nos ocupa vale la pena hacer remisión a la siguiente: 

"7.3.3.2.3. Resultados iguales o superiores a 100 mq/100m1. La diferencia 
entre las dos mediciones respecto al menor valor no debe ser mayor del 
5.0%para aceptarlas. Si se cumple este criterio, se calcula el promedio de 
las dos mediciones y se le hace la corrección (resta) del 7.5% truncando 
en valor obtenido: este es el valor que se debe considerar para tomar la 
decisión sobre el grado de embriaguez o alcoholemia (esta corrección se 
hace teniendo en cuenta los errores máximos permitidos para un equipo 
homologado según la recomendación R126 de OIML). Por otra parte, si la 
medición entre las dos mediciones no cumple con el criterio establecido, el 
resultado no es válido (es un ensayo no conforme) y es necesario iniciar 
un nuevo ciclo de medición (dos nuevas mediciones)." 

A continuación, se analizarán detalladamente los hechos y actuaciones 
acreditados en el expediente: 

Se realizaron dos tomas de muestras al presunto infractor, distinguidas con los 
consecutivos 1631 y 1632, con una diferencia de seis (6) minutos entre cada una 
de ellas, lo que quiere decir que se observó  la regla prevista en el numeral 
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7.3.2.8 de la guía del Instituto Medicina Legal 

Dichas muestras arrojaron como resultado, respectivamente 178 mg/100m1 y 181 
mg/100m1. 

Siguiendo el parámetro de interpretación señalado en el numeral 7.3.3.2.3. del 
mismo documento, aplicable en el asunto sub-examine por cuanto los resultados 
fueron superiores a 100mg/ml, en conjunto con el listado de intervalos 
establecidos en la Resolución 1844 del 18 de diciembre de 2015, se encuentra 
que la pareja de datos 178:181 es válida para tercer grado de alcoholemia, de tal 
suerte que el procedimiento de medición no estuvo viciado de irregularidad 
alguna. 

Ahora bien, como parte de la valoración de las pruebas, este despacho advierte 
que las mismas fueron practicadas en debida forma, además de ello fueron 
conducentes, pertinentes, útiles y razonables. 

Analizadas en su conjunto, es dable concluir que en el asunto en concreto, está 
suficientemente acreditada la configuración del verbo rector consagrado en la 
norma, que no es más que conducir bajo el influjo de alcohol, premisa que 
además el mismo investigado confirma en la diligencia de descargos al afirmar 
que había consumido "una copita de whisky". 

Es claro entonces que el procedimiento de alcoholemia fue adelantado en 
sujeción a un deber constitucional y legalmente establecido, acatando en debida 
forma los requerimientos que en materia técnica y procedimental prevé la 
normatividad, por lo que carecen de asidero los argumentos de defensa 
deprecados por la parte investigada. 

Concomitantemente, cada una de las etapas de la actuación fueron cumplidas a 
cabalidad, respetando las ritualidades propias del proceso contravencional, por lo 
tanto no se palpa violación alguna del derecho fundamental al debido proceso, 
defensa y contradicción. 

Así las cosas, se considera que la decisión emitida por la Secretaría de Tránsito, 
Transporte y de la Movilidad del Municipio de Ibagué y confirmada por la Oficina 
de Jurídica del Municipio de Ibagué, se encuentra ajustada, tanto a la realidad 
probatoria como a la normatividad aplicable. 

Razón por la cual, consideró que no se debe llegar formula de acuerdo 
conciliatorio. 

FACTORES COMPLEMENTARIOS 

ESTUDIO DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS 
PROCESOS Y SOLICITUDES 

NIVEL 	 CONCEPTO 	 PORCENTAJE 
MEDIA La descripción de los hechos y los fundamentos son 	10% 

pertinentes, pero admite la proposición de 
excepciones. 

ALTA 	Las pruebas allegadas y solicitadas son pertinentes, 	15% 
conducentes y útiles para la prosperidad de la 
demanda. 

ALTA Los riesgos procesales afectan parcialmente el 	5% 
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proceso. 
Las excepciones presentadas o las que posiblemente 	15% 
puedan presentarse, no afectarán la prosperidad de 
las pretensiones.  
El material probatorio aportado por el demandante es 
suficiente jurídicamente para demostrar la existencia 
de los hechos alegados y dar lugar a la prosperidad 
de las pretensiones.  
No existe un precedente jurisprudencial sobre casos 
similares. 
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CALIFICACION 
PUNTAJE 

POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

Posición avalada por la totalidad de los miembros asistentes al Comité de 
Conciliación. 
FIRMA DEL PONENTE: Pablo Ramírez Huertas. 

Acto seguido inicia su intervención la doctora SANDRA LUCIA SALAS 
ARROYAVE,  quien expone ante el Comité de Conciliación, la siguiente ficha 
técnica: 

DATOS GENERALES 
Clase de acción, tramite y/o diligencia: Nulidad y restablecimiento del derecho. 
Despacho de conocimiento: Juzgado Noveno Oral Administrativo. 
Radicación: 73001-33-33-009-2017-00334-00. 
Etapa procesal en donde se tramita: Judicial. 
Solicitante y/o demandante: Bertha Mora Cano. 
Apoderado 	del 	demandante 	o 
convocante: 

Luz Mery Arias Fernández 

Convocados y/o accionados: Municipio de Ibagué y otros. 
Fecha radicado: 06 de abril de 2018. 
Fecha 	del 	Comité 	de 	Conciliación 
(Novedades): 

24 de abril de 2018. 

Abogado Ponente: Sandra Lucia Salas Arroyave. 
Tema a tratar: Reliquidación de la pensión de jubilación. 
Dependencia involucrada: Secretaría de Educación. 
Cuantía: 	 $25.654.311_ 

RELACIÓT\I-  SUSCINTA Y CRONOLÓGICA DE LOS HECHOS 
1. La convocante, laboro al servicio del Estado, como docente del Municipio 

de Ibagué, desde el 25 de enero de 2007, al 31 de enero de 2009. 
2. La hoy convocante adquirió el status de pensionada el 31 de enero de 

2009. 
3. Mediante resolución N" 0493 de julio de 1999, el Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconoció la pensión mensual 
vitalicia de jubilación dejando por fuera la prima de navidad al momento de 
reliquidar la pensión definitiva. 

4. De igual manera a la convocante, mediante escrito del 30 de marzo de 
2017, 	dirigido al fondo solicito se reliquidara la pensión, 	para incluir la 
prima de navidad. 

5. mediante oficio No.2017EE4318 del 20 de abril de 2017 informa que la 
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solicitud fue remitida al fondo para q emitiera respuesta. 
6. Mediante oficio 2017EE5609 del 23 de mayo de 2017, resuelve la solicitud 

negando la inclusión del factor salarial de la prima de navidad. 
PRETENSIONES Y ESTIMACIÓN DE LOS PERJUICIOS 

Que se declare la nulidad del oficio 2017EE5609 del 23 de mayo de 2014, por el 
cual se niega el pago de reliquidación pensional y como consecuencia se 
restablezca el derecho incluyendo la prima de navidad como factor para la 
reliquidación de la pensión. 

RELACION DE LOS DOCUMENTOS O MEDIOS PROBATORIOS 
Se allegó copia de la reclamación administrativa y de los actos administrativos de 
los cuales se pretende su nulidad. 

ESTUDIO DE CADUCIDAD DE LA ACCION 
No opera el fenómeno de la caducidad consagrado en el numeral 2, literal d), del 
artículo 164 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; esto 
es CUATRO (4) meses, contados a partir del día siguiente de la comunicación 
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso. Lo 
anterior, por cuanto nos encontrarnos frente a un acto ficto o presunto negativo. 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 
Existe legitimación en la causa por activa respecto del convocante interesado; sin 
embargo, en tratándose del Municipio de Ibagué, se configuraría la falta de 
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la accionante está afiliada al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es una cuenta 
especial de la Nación, sin personería jurídica y con independencia patrimonial, 
recursos manejados por una entidad fiduciaria; es decir, la persona jurídica 
legitimada en la causa por pasiva, para reconocer y pagar el reliquidación de la 
pensión de jubilación, junto con su indexación, es la Nación — Ministerio de 
Educación Nacional, y no el Municipio de Ibagué, es tan solo un instrumento a 
través del cual se profirió el acto administrativo acusado. 

SEÑALE SI EXISTE O NO DIRECTRIZ POR PARTE DEL COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN 

Si en acta 008 del 28 de abril de 2010, adicionada en el sesión celebrada el 19 
de julio de 2010. 

PROYECCIÓN DEL IMPACTO FINANCIERO 

CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN Y ACUERDO 
CONCILIATORIO 

Si bien es cierto, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, estableció el régimen 
prestacional de los docentes oficiales y el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003 
reglamentario, fijó el ingreso base de cotización y liquidación de las prestaciones 
sociales de quienes se encuentren afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, según el cual no podrá ser diferente a la base de 
liquidación sobre la cual realiza el aporte; también es cierto, que en el caso 
concreto el Municipio de Ibagué, no tiene ninguna obligación legal respecto del 
derecho pensional del convocante, tal como se pasa a considerar. 

La accionante está afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio, que es una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica y con 
independencia patrimonial, recursos manejados por una entidad fiduciaria; es 
decir, la persona jurídica legitimada en la causa por pasiva, para reconocer y 
pagar la reliquidación de la pensión de jubilación, junto con su indexación, es la 
Nación — Ministerio de Educación Nacional. El Municipio de Ibagué, es tan solo 
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ESTUDIO DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN CUALITATIVA DE LOS 
PROCESOS Y SOLICITUDES 

CONCEPTO 
La descripción de los hechos y los fundamentos son 
pertinentes, pero admite la proposición de 
excepciones. 
Las pruebas allegadas y solicitadas son pertinentes, 
conducentes y útiles para la prosperidad de la 
demanda. 

NIVEL 
MEDIA 

ALTA 

Los riesgos procesales afectan parcialmente el 
proceso. 
Las excepciones presentadas o las que posiblemente 
puedan presentarse, no afectarán la prosperidad de 
las pretensiones. 
El material probatorio aportado por el demandante es 
suficiente jurídicamente para demostrar la existencia 
de los hechos alegados y dar lugar a la prosperidad 
de las pretensiones. 

ALTA 

ALTA 

BAJA 

BAJA 	No existe un precedente jurisprudencial sobre casos 
similares. 

CALIFICACIÓN 
PUNTAJE 

PORCENTAJE 
10% 

15% 

10% 

POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
Posición avalada por la totalidad de los miembros asistentes al Comité de 
Conciliación. 
FIRMA DEL PONENTE. 	 Sandra Lucia Salas Arroyave. 
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un instrumento a través del cual se profirió el acto administrativo acusado 

Consideró que no se debe llegar formula de acuerdo conciliatorio. 
FACTORES COMPLEMENTARIOS 

En este orden de ideas, siendo las 4:44 de la tarde, se da por terminada la sesión, 
en la ciud.. de Ibagué, en la misma fecha, se suscribe la presente acta por 
quienes te vinieron en ella. 

GLORIA ESPERANZA MILLAN MILLAN 
Jefe Oficina Jurídica .  

A PARO BETANCOURT ROA 
D legada del Señor Alcalde y 
Secretaria Ad 	strati 

ANGÉ ICA M I RALES RUBIO 
Grupo de Presupuesto 

AFIN GARZ N RA IREZ 
Secretario Técnico Comi de 
Conciliación. 
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