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ACTA NUMERO 97

Sesión ordinaria del día martes 20 de Junio de 2017

Presidencia de los señores Concejales Roberto Alejandro Muñoz Molano, Diego

Fernando Rodríguez Alegría y Yury Julián Ausecha Ordoñez.

En Popayán a las 9 de la mañana se reunió la Corporación con el Quorum

legal integrado por los señores Concejales Robinson Felipe Acosta Ortega,

Franky Darío Almario Bravo, Yury Julián Ausecha Ordoñez, Nelson Enrique

Bastidas Salamanca, Luis Eduardo Bravo Tobar, Marco Aurelio Gaviria Martínez,

Yon Jairo Guerrero Andrade, Carlos Enrique Guerrero Vela, Argeny Gómez

López, Byron Mauricio Lema Ascuntar, Roberto Alejandro Muñoz Molano, José

Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián Obregón Yela, Diego Fernando Rodríguez

Alegría, Luís Enrique Sánchez, Leyvi Enid Toro Patino, José Dulis Urrea

Ledesma, y Wilson Valencia Valencia. También asistieron el Dr. Osear Yesid

Guzmán jefe de la oficina asesora Jurídica del Municipio y Personero

Municipal.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:

1 - Himno a Popayán.

2.- Control político oficina asesora Jurídica

3. Intervención de ios señores Concejales

4.- Proposiciones y varios.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En

desarrollo de! segundo punto el señor Concejal Nelson E. Bastidas manifestó

que conocen los Corporados que el nuevo profesional a cargo de la oficina

asesora Jurídica llevaba escasamente un mes en la dependencia, por ende no

se trata de una sesión que no sea como de control político, simplemente

quieren que les informe porque hay unos trámites judiciales y administrativos

que están en curso, además el v jefe de la oficina Jurídica allegó unas

respuestas al cuestionario enviado dentro del término, y con base en la

lectura de las mismas se plantea un debate donde pretenden es que sea
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constructivo, y donde el Concejo Municipal conocerá de primera mano cual es

el avance de las actuaciones que a la fecha se están cumpliendo, hay unos

casos en particular de algunos procesos cuya cuantía los hace muy

significativos, cifras que en el evento que el Municipio de Popayán sea

condenado crearía un desbalance en las finanzas del Municipio, uno de ellos

es el tema de la demanda de los Hermanos Solarte, información que

requieren porque hace más de un año que en plenaria estuvo presente el

anterior jefe de la oficina Jurídica quien expuso una serie de situaciones y

acontecimientos de los cuales en esa sesión se propuso llevar a cabo unas

estrategias de seguimiento con el fin de evitar fallos adversos en contra del

Municipio de Popayán, y que se vean comprometidas sus finanzas. Acto

seguido el Jefe de la oficina asesora Jurídica ilustró y sustentó en vídeo bin el

informe entregado a los señores Concejales (el cual forma parte integral del

acta: son más de 626 procesos aproximadamente, que por lo extenso de los

mismos se entregó a todos los señores Concejales un CD con todo su

contenido, acciones populares, acciones de nulidad, de reparación directa, etc.

Actualmente el Municipio de Popayán tiene 52 demandas populares. 6

acciones de nulidad. 2 acciones de grupo. Acciones de nulidad y

restablecimiento de derechos 272 por valor de $ 31.643.884.138. Acciones de

reparación directa 238 por valor de $ 20.560.841.271. Acciones de controversia

contractual son 8, por valor de $ 37.040.966.040. Procesos ejecutivos

contractuales y laborales 15, por valor de $ 1.501.844.733, procesos

sancionatorios 1, ordinario laboral 19, por $ 843 millones de pesos.

Declaratorios de pertenencia por 6o millones de pesos, acciones de

cumplimiento, y procesos de exequibilídad 1, y una cuantía de otros

procesos que tienen que ver más con procesos de naturaleza civil por más

de 21 millones de pesos, todo esto para una surnatoria total de $ 91. 312.

597. 801, cifra a la que deberán hacerle sumatoria de los procesos que no

están inventariados que corresponde a los meses de mayo y junio del año

en curso. Deben rescatar de la administración Municipal unas cosas

positivas del actual ejecutivo en cuanto a representación judicial, porque no

pueden olvidar que son 626 procesos que llevan en este caso tres
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abogados en representación judicial, es cierto que hay procesos archivados,

que ascenderán aproximadamente a 126 procesos, pero siempre continúan

siendo más de 500 procesos para hacerle cargo a tres abogados, lo que

equivale a más de 150 procesos por cada uno, que es una carga muy

alta por cada persona ante una representación de este tipo, y por parte

de la administración está gestionándose la vinculación de otro profesional a

efecto de reducir la carga de estos procesos. De otro lado hace un

reconocimiento a la gestión jurídica que se ha hecho en la oficina asesora

Jurfdica durante la administración 2016 - 2019 porque a pesar de ser tan

pocos profesionales, ha generado que haya muchos menos procesos

perdidos, ejercicio donde se constata en estadísticas comparativas de años

anteriores, un numero totalmente inferior que hace diez años en la

administración Municipal. En su momento allegará el informe económico de

procesos en particular, de las cuantías pagadas y los respectivos tramites

hasta tanto la Secretaria de Hacienda les expida la correspondiente

certificación. El señor Concejal Nelson E. Bastidas manifestó que dentro del

informe allegado el cuadro de seguimiento, persona demandante, radicación del

proceso y demás, se informe particularmente sobre algunos procesos en

restablecimiento de derecho donde se cita unas cuantías muy elevadas,

algunas de más de 300 millones de pesos, incluso 25 mil millones de pesos,

entre otras, donde considera procedente que cada dos meses se les

allegara al Concejo Municipal un informe de avances de los mismos; porque

hay otros procesos en reparación directa una cuantía muy considerable de

853 millones de pesos, 1.227 millones de pesos, 1.041 millones de pesos etc,

en controversia contractual está el tema de la firma Solarte Hnos, lo que

permitiría incluso para la Personería Municipal que esta presente, hacer un

seguimiento pormenorizado a los tramites que se adelantan de los mismos,

debido a que ha tenido la oportunidad de estar en otras entidades del orden

departamental y nacional, donde encontró con mucha sorpresa que como es

plata ajena no importa que se pierda .., entonces muchas veces ios

apoderados judiciales no se ponen la camiseta, y muchos Municipios y otros

organismos salen condenados, entonces si es importante porque en la
Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21, Edificio el CAM, línea
telefónica [092] 824200o Fax (092) 8244925, la página web: www.concetodepODavan.aov.co o al correo electrónico:

conceiomunicipaIpopavan@QmQJl.com



FORMATO ACTA DE PLENARIA V^fn
Código

^.817.005,028-2 F-PA-01 Página
4 de 8

Corporación insistirán al respecto, y el jefe de ia oficina Jurídica tiene la

responsabilidad de velar por el patrimonio en este caso del Municipio de

Popayan, y prever para que de pronto los ciudadanos de Popayán no

expresen luego que al Concejo Municipal no le importan las finanzas del

Municipio. La señora Concejala Leyvi E. Toro manifestó que escuchando la

sustentación del cuestionario genera tranquilidad, porque el cambio del jefe

de la oficina Jurídica es importante saber si el nuevo funcionario le da

cabal continuidad a los procesos en curso, pero en este caso los tramites

han continuado en debida forma, le reconocen el trabajo que ha venido

haciendo en la dependencia, pero desafortunadamente es claro que la actual

administración ha tenido que afrontar muchas problemas legales de

anteriores administraciones, como también en los temas de ciudad, invitan a I

profesional a continuar en este buen ejercicio, preocupa de esta dependencia

la carencia de personal, debido a que no se trata solo de los eventos

citados, porque también preocupa el funcionamiento interno del Municipio

especialmente con el personal contratista, que al terminarse el periodo del

contrato, se demora mucho tiempo nuevamente tramitar la contratación, y

llama la atención que en algún momento el proceso para, tema que se

requiere revisar, y evitar que esa situación frente los restantes procesos que

adelanta permanentemente la administración Municipal. El señor Concejal

Byron M. Lema consideró que el problema de contratación se soluciona si el

ejecutivo puede ¡mplementar contratos al menos por un año, y así evitar

la permanente tramitologia que deben hacer los contratistas, y que limitar el

accionar de diferentes dependencias de la administración. El señor Concejal

Diego F. Alegría manifestó que su inquietud tiene relación con los recursos

PAE, y hace pocos días se presentaron unos retrasos y hubo unas quejas

públicas, sobre un otrosí que se iba a hacer" a ese contrato, y requieren

conocer como terminó todo ese proceso. El señor Concejal Jesús A.

Obregón compartió la inquietud de la tramitología, cuando inicia el año

encuentran los contratistas transitando permanentemente y pasa un mes o

más tiempo y ellos laboran sin firmar el contrato, donde es necesario revisar

estos aspectos; de otro lado e! Municipio revisada la escala salarial está por
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debajo de la escala salarial que manejan otras entidades, tema que es

necesario se revise a nivel interior de la administración. Que labor está

adelantando la administración específicamente con el incumplimiento de parte

de Serviaseo, que es un gran interrogante de la ciudadanía. El señor

asesor Jurídico se' mostró de acuerdo con los informes, y solo hace la

sugerencia de que debe tenerse en cuenta que los procesos judiciales, pese

a que ya hubo un cambio a ¡a oralidad, no hubo cambio para la celeridad

requerida, plantea el informe sea semestral y que sería más realista para

obtener los informes con un ejercicio sustancial de los procesos. Sobre la

inquietud de los honorarios mal liquidados y las pretensiones de los

Concejales, es un tema que hasta e! momento no ha terminado el

proceso, está siendo objeto de prueba, básicamente las sesiones de nulidad

y restablecimiento que tendría que establecerse en este caso respecto a las

liquidaciones de los honorarios, tendrá que ser precisamente objeto de prueba

dentro de los procesos, y la misma es prácticamente un dictamen pericial que

determine cuanto debería de recibir cada uno de los Concejales en aquel

entonces, y cuanto recibieron, para en ese sentido lógicamente hacer las

compensaciones de las diferencias que resulten, sin embargo pues esa

pretensión resarcítoria tendrá a lugar únicamente cuando se dé previamente

la prosperidad de la pretensión de nulidad en este caso. Cita una frase de

profesionales en temas especiales, donde en ternas de contratación, el afán

no es una solución ,.., donde deja en claro que no es que en la oficina

jurídica una otra dependencia se atrasen, lo que pasa es que en un tema

tan complejo como es la contratación donde deben revisar los documentos uno

por uno de una manera exhaustiva, lo mejor que se puede hacer es al

menos tener un espacio establecido para dicha revisión, proceso que viene

buscando darse para generarle funcionamiento a la entidad, porque entre otras

cosas deben reconocerse que una entidad pública funciona por la contratación

que genere, no solo en prestación de servicios, sino también contratación de

obra, de consultorías etc. El tema de alimentación escolar le dio trámite a

un otrosí, relacionado con un adicional en cuanto a la cuantía, orientado a una

mayor cobertura y atender a la necesidad del PAE, al respecto solo puede
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agregar que tanto el otrosí, como los contratos adicionales tienen la misma

rigurosidad en cuanto a su creación que el contrato principal, es decir para

efectos de poder celebrar un otrosí o contrato adicional lo mínimo que tiene

que haber es una justificación, no del contrato como tal, ni de la

continuidad del mismo, sino sobre todo la justificación de la cuantía adicional

o del plazo adicional que se le va a establecer al contrato, a veces en

esas cosas se falla o se erra mucho por parte de las dependencias de

donde vienen dichas justificaciones, en este caso vienen de la Secretaria de

Educación con unas justificaciones muy someras, que obviamente para la

oficina jurídica tramitar el contrato es excesivamente inconveniente, porque

cuando haga una auditoria la Contraloría, donde prácticamente van a

encontrar es un otrosí que no se justificó, o que la justificación fue

excesivamente somera, y como eso es tan subjetivo de la interpretación de

quien hace la auditoria, precisamente para evitar ese tipo de errores, lo que

se vienen planteando desde la oficina jurídica es realizar mesas de trabajo

con los abogados de las diferentes dependencias, y cada profesional conozca

de manera uniforme la sustentación de estos actos administrativos, y evitar

falencias que serán mucho más contraproducentes para el Municipio. L a

mejor y la única para el tema de la contratación la posibilidad de hacer

contratos quizá no a un año, quizá 11 meses por lo menos, pero si al término

mayor que se pueda, eso lo que va a hacer es reducir no solamente ios

trámites desde ¡as diferentes dependencias y la oficina jurídica sino darle más

celeridad a todos los temas, y ia planificación de eso tendrá que hacerse

con tiempo yo creo que los últimos meses de este año habrá que dedicarlos a

eso, si es que se quiere de alguna manera tener una solución efectiva para

el año que viene, tema que pondrá en conocimiento del señor Alcalde. El

tema de Serviaseo tiene un inconveniente bien compleja, es claro que ia

Corporación aprobó el Acuerdo que permitió al Alcalde celebrar un convenio

asociativo, y hay que tener en cuenta precisamente que lo que autorizó el

Concejo Municipal fue para celebrar un contrato de asociación con un particular a

afectos de constituir una empresa, ese es el principal inconveniente porque el

incumplimiento del contrato, porque los Concejales están hablando sobre el
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incumplimiento de Serviaseo en cuanto a sus funciones de aseo, sin embargo

esas funciones de aseo desde ei punto de vista jurídico están desamparadas

de todo vínculo contractual, es decir el Acuerdo Municipal lo que hizo fue

autorizar el contrato de asociación, y el único contrato que se puede cumplir

es el de asociación, que valga la pena decir, fue de ejecución instantánea,

porque ese contrato se perfeccionó y se dio cumplimiento en el momento

en que poco en que el Municipio de Popayán se asoció con un particular

para efectos de constituir la empresa de aseo, que es lo que ha hecho la

oficina jurídica, y eso si lo recibí yo y tengo conocimiento yo, cuando llegue me

plantearon e! interrogante y les expresé que la única opción que hay en este

caso es realmente y en consenso con los demás abogados de la oficina,

llegarnos a la conclusión es que la única opción es que, un ente tercero

vigilara o regular el funcionamiento de Serviaseo, y eso fue lo que se hizo,

se emitió una queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos, si a

efectos de que esa superintendencia como quiera que es ente de inspección,

vigilancia y control de las empresas de servicios públicos, llevara a cabo su

función legal, y Constitucional, y obviamente pusieran en cintura a la empresa,

desafortunadamente quisiera decirles eso precisamente, y el Municipio se

encuentra desprovisto en este momento de instrumento jurídico alguno para

exigir el cumplimiento de un contrato, que en este caso sería la prestación

de un servicio de aseo, no hay un contrato de prestación de servicios, no

hay un contrato específicamente que vincule a Serviaseo a cumplir ese

servicio, salvo unos anexos y unos apartes del contrato de asociación que a mi

parecer sinceramente no van, no tienen lugar dentro del contrato porque no

siguen la misma naturaleza de! mismo, entonces en este momento lo que

se hizo por parte la oficina jurídica precisamente y es de desde que yo

inicie, desde la primera semana del mes de junio fue precisamente enviar una

solicitud a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y esa solicitud

se le está dando tramite allá, porque ella es la entidad encargada de no

solamente inspeccionar y vigilar, sino también de controlar el funcionamiento

de las empresas de servicios públicos Serviaseo, y en este caso esperarnos

que en este ejercicio obviamente cumplan con su función y nos dé a todos
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la oportunidad de tener y de contar con un buen servicio de aseo, a

través de la regulación de la CREG.

Agotado el orden de! día a las 10 y 25 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presidente, El Secretario General

ROBERTO Á. MUtfOZ MOLANO GARLOS J.SANGHEZ ARTEAGA
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