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ACTA NÚMERO 17 DEL 06 DE JULIO DE 2012 

COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

En la ciudad de Ibagué, a los seis (06) días del mes de julio de dos mil doce 
(2012), en el despacho de la Jefa de Oficina Jurídica, conforme a la invitación 
realizada previamente por parte de la Oficina Jurídica y bajo los parámetros del 
Decreto 1-0056 del 17 de enero de 2012, se reunieron los miembros del Comité de 
Conciliación del Municipio de Ibagué, a saber: SANDRA MARITZA GÓMEZ 

MURILLO, Jefa Oficina Jurídica (E); ALDEMAR DE JESÚS MONTOYA 

SALDARRIAGA, Delegado del señor Alcalde; JUAN GABRIEL TRIANA 

CORTES, Secretario de Planeación; OSWALDO ENRIQUE MESTRE CAMPO, 

Secretario de Hacienda; SERAFÍN GARZÓN RAMÍREZ, Secretario Técnico del 

Comité de Conciliación. 

Una vez verificado el quórum, de conformidad con el Decreto número 1-0056 del 
17 de enero de 2012, se procede con el orden del día. 

/) Aprobación del reglamento interno del Comité de Conciliación, y 

/1) Aprobación de la ficha técnica para la presentación de las ponencias. 

En cuanto al primer punto, no existen observaciones y se imparte la aprobación, 
por unanimidad de los miembros del Comité de Conciliación. 

Respecto del segundo punto, el Dr. Aldemar De Jesús Montoya Saldarriaga, se 
declaró impedido para conocer y votar en tratándose de la aprobación de la ficha 
técnica para la presentación de ponencias, al considerar que además de ser 
miembro del Comité de Conciliación, es asesor de la Oficina Jurídica y como tal 
lleva la representación judicial y extrajudicial en algunos procesos que se tramitan 
en contra del ente territorial Municipio de Ibagué, en otras palabras sería sujeto 
pasivo de la aplicación de la ficha técnica. Al resolver el impedimento presentado, 
se decidió que no se encuentra impedido. 

• Se procedió a votar, la aprobación de la ficha técnica para la presentación de las 
ponencias, donde el Dr. Montoya Saldarriaga, votó de forma negativa, al 
manifestar que no está instituida por disposición legal, además, que tal ficha 
encasilla a los abogados asesores, sin que exista libertad de análisis; los demás 
miembros votaron de manera positiva, al fundamentar que ésta técnica a utilizar es 
aplicada en otras áreas del conocimiento y que en el caso concreto, al elaborar la 
ponencia, a través de la ficha, hace más fácil su entendimiento para aquellas 
personas que no son profesionales en el derecho. En conclusión la votación quedo 
tres (03) votos contra uno (01), siendo aprobada. 

En este mismo orden de ideas, se procedió a realizar las siguientes precisiones. 

1. Unificar el punto 7 y 8, en el sentido que se señale si existe o no directriz 
por parte del Comité de Conciliación. 

2. Se incluyó la proyección del impacto financiero del proceso. 

3. A partir del punto 9, el abogado asesor podrá señalar otros aspectos que 
considere necesarios.?9 
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4. La presente ficha técnica para la presentación de ponencias, tiene un 
término de TRES (03) meses a partir de la fecha, con el fin de realizar los 
ajustes necesarios, en el sentido que sea utilizada por los abogados de 
forma voluntaria. 

5. Se hace obligatorio el uso de la ficha técnica, a partir del mes de octubre de 
2012. 

Siendo las 7:59 A.M., se hizo presente el doctor MAURICIO PULIDO CORRAL, 
Jefe Oficina Control Interno. 

El Comité de Conciliación del Municipio de Ibagué, autorizó la revisión de los 
siguientes asuntos de los cuales es necesario conocer la posición que se asumirá. 

Inicia su intervención la doctora NACARID CHACÓN ÁVILA,  quien expone ante el 
Comité de Conciliación, la solicitud de conciliación prejudicial, convocante Jaiber 
Pórtela Torres, convocado Municipio de Ibagué, que se tramita en la Procuraduría 
27 Judicial en lo Administrativo, radicado 8125/2012. 

Pretensiones. 

Se ordene, a) El pago por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50.000.000) CTE., correspondiente a la obra de desmonte y demolición por él 
adelantado; b) El pago por la suma de DOCE MILLONES DE PESOS 
($12.000.000) CTE., correspondiente a los intereses que se generaron por el no 
pago de la suma de dinero antes mencionada, calculados desde la fecha en que 
se realizó la obra y se generó la obligación para el municipio pagar la suma de 
dinero correspondiente a la ejecución de las actividades señaladas en el contrato, 
(mayo 2011—junio 2012); y c) El pago de los honorarios pactados entre el 
convocante y la apoderado del mismo, por la suma de SEIS MILLONES DE 
PESOS ($6.000.000) CTE. 

Hechos 

1. El Municipio de Ibagué, celebró convenio de asociación tripartita No. 1210 
de 2009, entre el Ministerio de Educación, y la Federación Nacional de 
Cafeteros, cuyo objeto es desarrollar y ejecutar el proyecto de 
infraestructura educativa en el Municipio de Ibagué, tales como 
construcción de 8 aulas, dos baterías sanitarias, construcción de tanques 
de agua y dotación de mobiliario escolar, en la Institución Educativa Amina 
Melendro y Nueva Esperanza la Palma. 

2. El valor del contrato para ejecutar las obras en la I.E. Amina Melendro fue 
de $.1.122.663.820. Es de anotar que el valor total del convenio fue por 
$2.467.000.000. 

3. Acta de inicio suscrita 27 de abril de 2011. 

4. Para ejecutar el contrato, fue necesario realizar algunos desmontes y 
demoliciones, obras que no fueron presupuestadas en el contrato, razón 
por la cual se dio aviso por parte del convocante de manera verbal al 
supervisor del Municipio y del Comité de Cafeteros, por cuanto la alcaldía 
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había adquirido el compromiso de asumir el costo de tales demoliciones, 
según oficio de fecha 29 de marzo de 2010, suscrito por el Arquitecto 
Manuel Antonio Medina, en su calidad de Secretario de Planeación de la 
época. 

5. Para el día 11 de mayo de 2011, se suscribe acta de justificación técnica 
para adicionar recursos al convenio, entre las partes, reconociéndose en 
dicha acta que el valor adicionar es por la suma de $50.000.000, 
representados en las obras previas a la ejecución de las obras de desmonte 
y demolición, asumidas por el Municipio. Acta suscrita por el supervisor de 
la Alcaldía, el director ejecutivo del comité de cafeteros y el representante 
legal de Incobelci, donde no solo se reconoce la necesidad de las 
demoliciones, sino que se autoriza al contratista para que las ejecute. 

6. El supervisor realiza el presupuesto por valor de $ 50.000.000 y certifica la 
realización de las obras previas de desmonte y demolición en los términos 
del acta de justificación, por parte de la empresa contratista Incobelci S.A.A. 

7. Terminación de la obra 31 de diciembre de 2011. 

Posición. 

En respuesta al memorando No. 1079 del 19 de junio de 2012, suscrito por la Jefe 
de la Oficina Jurídica, el cual se le solicitaba información al Secretario de 
Educación Municipal sobre lo pretendido por el convocante, mediante memorando 
No.00008896 del 3 de julio de 2012, el citado Secretario, nos allega la certificación 
suscrita por el supervisor del convenio celebrado entre el Ministerio de Educación 
Nacional, Federación Nacional de Cafeteros y Municipio de Ibagué, donde consta 
que debido a la necesidad de realizar las respectivas obras de demolición y 
desmonte, se suscribió el acta de justificación técnica, la cual estipulaba, que 
dichas obras las realizaría el contratista, que el valor a reconocerle por la 
ejecución de las mismas era por la suma de $ 50.000.000, que el compromiso de 
pago fue adquirido por el Municipio, quedando igualmente plasmado en el 
adicional No. 5 del convenio 1210 de 2009, que el valor de esos 50.000.000, lo 
aportara el municipio y que a la fecha se le adeuda al contratista la suma de 
$50.000.000 por concepto de ejecución de obras de demolición. Así las, y de 
conformidad con la certificación suscrita por el supervisor del mentado convenio 
que les ilustro, mi posición es presentar animo conciliatorio, por el valor de los 
$50.000.000, sin interés ni reconocimiento de pago de honorarios, el cual saldrá 
por el rubro de la Secretaria de Educación Municipal, denominado mejoramiento 
de recursos propios del sector y se cancelará dentro de los 60 días siguientes al 
auto que aprueba la conciliación. 

Decisión avalada por la totalidad de los miembros del Comité de Conciliación. 

Finalmente interviene el doctor SERAFÍN GARZÓN RAMÍREZ,  quien expone ante 
el Comité de Conciliación, la acción ordinaria laboral de única instancia, radicación 
número 00101 de 2012, Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales, accionante María Lelia Grajales Hernández, accionados La 
Corporación para el desarrollo y el derecho de la infancia, juventud y familia a la 
calidad de vida en un ambiente sano "Corfavida", el Municipio de Ibagué, la Caja 
de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima "Comfenalco", y el Instituto/ 
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Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima I.C.B.F.; cuantía inferior a 
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la 
presentación de la demanda, audiencia programada para el próximo lunes 09 de 
julio de 2012, a las 8:30 A.M. 

Pretensión. 

Que se declare que entre la accionante señora María Lelia Grajales Hernández y 
Corfavida, el Municipio de Ibagué, Comfenalco y el I.C.B.F., existió un contrato de 
trabajo a término indefinido, entre el 28 de enero al 29 de marzo de 2011, 
devengando la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS 
PESOS ($535.600) CTE., y subsidio de transporte de SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS PESOS ($63.200) CTE.; en consecuencia, se declare a las 

• demandadas, responsables solidariamente del reconocimiento y pago de las 
siguientes acreencias laborales, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, 
prima de servicios, aportes al sistema de seguridad social integral, indemnización 
por despido injusto, indemnización por accidente de trabajo e indemnización 
moratoria. 

Lo anterior, por cuanto manifestó que laboró en la manipulación de alimentos 
escolares, al servicio de Corfavida, y que una vez sufrió un accidente en función 
de sus labores, se procedió a contratar una persona en su reemplazo. 

Posición. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Cecilia De La Fuente De Lleras 
Regional Tolima, El Municipio de Ibagué, La Caja de Compensación Familiar de 
Fenalco del Tolima "Comfenalco" y La Corporación para el desarrollo y el derecho 
de la infancia, juventud y familia a la calidad de vida en un ambiente sano • 	"Corfavida", 	celebraron el Convenio No. 137 de asociación, cooperación, 
cofinanciación y aporte, con el objeto de aunar esfuerzos para brindar 
complementación alimentaría y desarrollar acciones formativas y de promoción de 
estilo de vida saludables, que contribuyan a mantener y mejorar el estado 
nutricional, incrementar la matrícula, la asistencia regular y el desarrollo cognitivo 
de los niños, niñas y jóvenes matriculados en instituciones educativas oficiales del 
Municipio de Ibagué. 

En este orden de ideas, la Corporación Corfavida, dentro de las obligaciones 
especiales contenidas en la clausula séptima, se obligó para con el ICBF y el 
Municipio de Ibagué, a cumplir cabalmente con el objeto del convenio, donde es el 
responsable de la administración de las manipuladoras de alimentos del presente 
acuerdo; además, en la clausula decima primera se pacto la responsabilidad y 
autonomía de las partes, al consagrar: 

"Para la ejecución de las obligaciones que este convenio les impone y en 
cumplimiento del objeto del mismo, COMFENALCO Y LA CORPORACIÓN 
no tendrán ninguna relación laboral con EL ICBF ni con EL MUNICIPIO, ni 
existirá relación laboral entre EL ICBF, EL MUNICIPIO y las personas que 
utilice COMFENALCO Y LA CORPORCIÓN o le colaboren con la presta ión 
del servicio." 
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Por su parte, en la clausula decima tercera, se definió la ausencia de relación 
laboral, al indicar, "Por la naturaleza especial del convenio de aporte, y, por 
suscribirse entre personas jurídicas, el presente convenio no genera vinculo 
laboral ni solidaridad prestacional alguna entre las partes y/o sus dependencias si 
los hubiere.". 

Así las cosas, consideró que no es conveniente presentar formula de acuerdo 
conciliatorio; toda vez que la obligación legal, se encuentra a cargo de La 
Corporación para el desarrollo y el derecho de la infancia, juventud y familia a la 
calidad de vida en un ambiente sano "Corfavida", y no del Municipio de Ibagué. 
Decisión aplazada por el Comité de Conciliación. 

En este orden de ideas, se da por terminada la sesión, en la ciudad de Ibagué, en 
la misma fecha, se suscribe la presente acta por quienes intervinieron en ella. 
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