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INTRODUCCION 

De acuerdo con lo establecido en Ley 87 de 1993, y en especial los artículos 9o,10, 11, 12 y 14, que 
tratan sobre la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina de 
Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno, 
y el Decreto 1537 de 2001 que la reglamenta parcialmente, en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del 
Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno dentro de las 
organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y 
asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos. 
 
La Personería Municipal de Dosquebradas por medio de la resolución 052-2016 (abril 19-2016). 
Crea el comité de conciliación de la Personería Municipal y lo ajusta con resolución 043-2017 (abril 
27-2017), constituyendo el comité una instancia administrativa para el estudio, análisis y 
formulación de políticas sobre prevención del daño antijuridico y defensa de los intereses de la 
entidad. Reglamento interno del Comité. Resolución 132-2017 (diciembre 29-2017) adopta el 
manual e implementación de políticas de prevención del daño antijuridico de la Personería 
Municipal de Dosquebradas 
 
Se entiende por Comité de Conciliación y Defensa Judicial, la instancia administrativa que actúa 
como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y 
defensa de los intereses de la entidad. Igualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la 
procedencia de la Conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con 
sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando 
lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí 
sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de 
repetición contra los miembros del Comité. 
 
OBJETIVO. 
 
Evaluar y verificar el registro oportuno y la constante actualización litigiosa que debe reposar en el 
Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y de manera consecuente establecer la 
necesidad de formular acciones de mejora. 
 

DETALLE SI NO 
1. PAGO DE SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES CON CORTE AL 30 
DE JUNIO 2021 

 X 
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2. PASIVO CONTINGENTE  X 

3. INTERVENCION LEGAL   

3.1 ACCION DE GRUPO  X 

3.2 ACCIONES POPULARES X  

3.3 ACCIONES DE TUTELA X  

PAGO DE SENTENCIA Y CONCILIACION. El análisis del pago de sentencias y conciliaciones en 
contra de las entidades públicas tiene tres grandes aspectos que son objeto de análisis. En primer 
lugar, el comportamiento de los pagos efectuados por las Entidades por el rubro presupuestal de 
sentencias y conciliaciones; en segundo lugar, las apropiaciones presupuestales asignadas a este 
rubro; y finalmente las adiciones presupuestales con cargo a este rubro, la Personería municipal de 
Dosquebradas de acuerdo al anunciado anterior con corte al 30 de DICIEMBRE 2021, no ha tenido 
pagos de sentencia y conciliaciones de acciones constitucionales y legales. 

PASIVOS CONTINGENTES. El pasivo contingente por la actividad litigiosa se deriva de las 
indemnizaciones a terceros, que se generan como producto de los fallos de los procesos en contra 
del Estado, LA PERSONERIA MUNICIPAL de Dosquebradas con corte 30 DE DICIEMBRE 2021 no 
ha realizado ningún pago con respeto a los pasivos contingentes (empleados al día de sus 
obligaciones, contratistas debidamente pagados de acuerdo a las obligaciones establecidas 
en el contrato) 
 
 

INTERVENCION LEGAL. 

ACCIONES POPULARES. 

La personería municipal de Dosquebradas ha iniciado las siguientes acciones populares con el 
objeto de darle solución a la problemática presentada por los usuarios del municipio, cabe aclarar 
que la entidad no se ha visto demandada en acciones populares, sino que nos han vinculado como 
Ministerio Publico, velando por los derechos de los ciudadanos colectivos (corte 30 DICIEMBRE 
2021). 

A continuación, el informe se divide en dos partes; un cuadro con el resumen de lo entregado por 
quien me antecedió y al final el movimiento de las actuaciones judiciales. 
 
Es importante mencionar que con ocasión del estado de emergencia sanitaria, económica y social, 
ordenada por el Gobierno Nacional en el territorio nacional, razón por la cual la rama judicial viene 
prestando los servicios de manera virtual.  
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 ACTOR DEMANDADO ASUNTO ULTIMO ESTADO 
REGISTRADO 

ACTUACIONES POSTERIORES 

PERSONERÍA 
MUNICIPAL 
66001-23-31-000-2010-
00215 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS Y OTROS 
 

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS AL GOCE DEL 
ESPACIO PÚBLICO, LA 
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE 
LOS BIENES DE USO 
PÚBLICO Y EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

11/12/2014 
ARCHIVO DEFINITIVO 

ARCHIVO DEFINITIVO 

PERSONERÍA 
MUNICIPAL 
66001-23-31-000-2010-
00390-00 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE Y OTROS 
 

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS AL GOCE DEL 
ESPACIO PÚBLICO, LA 
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE 
LOS BIENES DE USO 
PÚBLICO Y EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

02/06/17 
SENTENCIA PRIMERA 
INSTANCIA 
 
12/06/17 
FIJACION EDICTO 
 

16/01/17 
Alegatos de conclusión 
 
16/08/17 
ARCHIVO DEFINITIVO 

PERSONERÍA 
MUNICIPAL 
66001-23-33-000-2013-
00193-00 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS Y OTROS 
 

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS AL GOCE DEL 
ESPACIO PÚBLICO, LA 
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE 
LOS BIENES DE USO 
PÚBLICO Y EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

18/06/13 
AUTO RECHAZO DEMANDA 
 

24/01/14 
ARCHIVO DEFINITIVO 

PERSONERÍA 
MUNICIPAL 
66001-23-33-000-2014-
00459-00 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS Y OTROS 
 

 
DEFENSA DE LOS 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS AL GOCE DEL 
ESPACIO PÚBLICO, LA 
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE 
LOS BIENES DE USO 
PÚBLICO Y EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

 
19/08/16 
FIJACION ESTADO 
 
29/08/2016 
ENVÍO DE EXPEDIENTE AL 
CONSEJO DE ESTADO 
 

11/10/17 
A DESPACHO – CONSEJO DE ESTADO 
24/08/18 
RECIBIDO EXPEDIENTE CONSEJO DE ESTADO 
28/08/18 
A DESPACHO 
09/10/18  
AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE 
FIJACION ESTADO 

ARCHIVO DEFINITIVO 

PERSONERIA 
MUNICIPAL 
660012333000201200012
00 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 
2012- 269 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS, CARDER, 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBE 
EL FONDO DE ADAPTACION  

 
BOCATOMA DE ACUEDUCTO 
BARRIO SAN DIEGO. 

29/07/2016 
FIJACIÓN ESTADO Y AUTO 
DE SUSTANCIACIÓN 
 
22/09/17 
FIJACION ESTADO 
 

04/10/17 
SE ENVIÓ AL CONSEJO DE ESTADO 
25/01/18 
A DESPACHO - CONSEJO DE ESTADO 
01/06/18 
 A DESPACHO 
 
08/06/18 
FIJACION ESTADO 
AUTO OBEDECE Y CUMPLASE 

ARCHIVO DEFINITIVO 

PERSONERIA 
MUNICIPAL 
660013333003201200067
00 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
RADICADICADO 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS, 
DEPARTAMENTO 
RISARALDA, CARDER. 
MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBILIDAD Y EL 
FONDO DE ADPTACION  

PRODUCTORA DE 
ALIMENTOS PRONAL S.A 
(URBANIZACION LLANO ASUL 

16/08/2012 
Reparto y radicación 

16/08/2012 
Reparto y radicación 
 
ARCHIVO DEFINITIVO 
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 2012-00067 

PERSONERIA 
MUNICIPAL – 66001-23-
33-002-2013-00217-00 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBILIDAD EL FONDO 
DE ADAPTACION LA 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL RISARALDA 
CARDER, EL 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA Y EL MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS ( LA 
FLORESTA) 

POR INMEDIACIONES DEL 
BARRIO LA FLORESTA DEL 
MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS SE 
DESPLAZA LA QUEBRADA LA 
FLORESTA QUE ES 
AFLUENTE DE LA QUEBRADA 
AGUAZUL. 

26/01/17 
A DESPACHO 

07/07/17 
FIJAACION ESTADO 
 
07/07/17 
AUTOR PONE EN CONOCIMIENTO 
 
03/08/17 
A DESPACHO 
 
13/02/18 
FIJACION ESTADO 
 
02/03/18 
A DESPACHO 
 
04/05/18 
A DESPACHO 
 
27/07/18 
 REGISTRO DE PROYECTO 
 
03/08/18 
 SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 
 
09/08/18 
NOTIFICACION SENTENCIA POR CORREO 
 
06/09/18 
 A DESPACHO 
 
20/09/18 
AUTO DE SUSTANCIACION 
FIJACION ESTADO 
19/10/2018 
 A DESPACHO 
 
26/10/2018 
AUTO SUSTANCIACION “NO ACCEDE A SOLICITUD 
DE ADICION Y CONCEDE RECURSO DE 
APELACION”. 
 
26/10/2018 
FIJACION ESTADO 
06/12/2018 
SE ENVIO EL EXPEDIENTE AL CONSEJO DE 
ESTADO 
 
27/08/2019 
AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE 
 
09/09/2019 
FIJACION ESTADO 
 
09/09/2019 
A DESPACHO 

PERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
DOSQUEBRADAS- 
660013333002201300305
00. 
 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE INSTITUTO 
NACIONAL DE 
CONSECIONES- INCO Y 
AUTOPISTAS DEDL CAFÉ-  

AVENIDA EL FERROCARRIL 
SECTOR LA ROMELIA LA 
POSTRERA 

10/10/13 
AUTO RECHAZA DEMANDA 
 
22/01/14 
ARCHIVO DEFINITIVO 

22/01/14 
ARCHIVO DEFINITIVO 
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 TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO: 2013- 
319 

PERSONERIA 
MUNCIPAL DE 
DOSQUEBRADAS 
660013333002201300093
00 – JUZ 2do ADMTVO 
CAMBIO AL: 
660012333000-2013 – 
290 DEL TRIB CONTENC 
ADMTVO. 
 
 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 
DEPARTAMENTO 
RISARALDA, CARDER- 
MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y FONDO DE 
ADAPTACION 
 

QUINTAS DEL BOSQUE 
QUEBRADA AGUAZUL 

01/09/2016 
ACTA AUDIENCIA  
 
08/09/2016 
A DESPACHO 
 

25/07/17 
AUTO DECRETA PRUEBAS 
FIJACION ESTADO  
 
17/08/17 
A DESPACHO 
 
06/02/18 
FIJACION A ESTADO 
 
06/02/18 
AUTO DE SUSTANCIACION 
 
25/05/18 
AUTO FIJA GASTO 
 
25/05/18 
FIJACION ESTADO 
 
26/07/18 
A DESPACHO 
 
03/08/18 
AUTO DE SUSTANCIACION 
 
23/08/18 
A DESPACHO 
 
30/10/2018 
AUTO CORRE TRASLADO DICTAMEN 
 
30/10/18 
FIJACION ESTADO 
 
16/11/18 
A DESPACHO 
 
07/12/2018 
FIJCION ESTADO  
AUTO DE SUSTANCIACION “NIEGA SOLICITUD 
ENTIDAD DEMANDADA” 
 
01/02/2019 
A DESPACHO 
 
26/02/2019 
AUTO DE SUSTANCIACION 
FIJACION ESTADO “ORDENA REQUERIR 
COMISORIO. 
 
08/03/19 
A DESPACHO 
 
12/03/2019 
AUDIENCIA DE PRUEBAS 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
  
20/03/2019 
A DESPACHO 

http://www.personeriadosquebradas.com/
mailto:personeriadosquebradas@gmail.com
mailto:controinterno@personeriadosquebradas.gov.co


CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 
www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com 

controinterno@personeriadosquebradas.gov.co 

6 

 

 

 

INFORME 
ACTIVIDAD 

CODIGO FT-GDOF-001 

FECHA ABRIL -2009 

LITIGIOSA VERSION 01 

II SEMESTRE 2021 
  

PAGINAS 01 DE 01 

  
22/03/2019 
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA 
 
27/03/2019 
NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO 
 
12/04/2019 
A DESPACHO 
 
10/05/2019 
AUTO RESUELVE CONCESION RECURSO 
 
10/05/2019 
FIJACION ESTADO 
 
17/05/2019 
A DESPACHO 

 DEPERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
DOSQUEBRADAS 
RAD 
660013333001120132940
0 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA, CARDER, 
MINISTERIO DE AMBIENTE 
VY DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y FONDO 
ADAPTACION  

QUEBRADA SOLEDAD A LA 
ALTURA DE LOS BARRIOS 
LOS NARANJOS – SANTA 
TERESITA 

17/05/2013 
Envío expediente se remite 
por competencia al Tribunal. 

17/05/2013 
Envío expediente se remite por competencia al Tribunal. 
 
ARCHIVO DEFINITIVO 

 
PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE 
DOSQUEBRADAS 
RAD 2012 – 00233 
 
JUZGADO PRIMERO 
DESCONGESTION 
PEREIRA 

 
MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS Y OTROS 
–  

QUEBRADA LOS MOLINOS, 
ALTURA CALLES 45 Bis Y 46, 
CARRERAS 11 A 13 BARRIO 
LOS NARANJOS. 

 
23/03/17 
Sentencia de segunda 
instancia confirma la primera 
instancia 

 
23/03/17 
Sentencia de segunda instancia confirma la primera 
instancia 
 
ARCHIVO DEFINITIVO 

CARLOS HUMBERTO 
BEDOYA VILLARRAGA 
55001-33-31-001-2010-
00581-00 
JUZGADO SEXTO 
ADMINISTRATIVO 

VIGILANCIA CUMPLIMIENTO 
DEL FALLO 
MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS CENTRO 
EDUCATIVO EL BALSO 

VULNERACION A LOS 
DERECHOS COLECTIVOS 
DEL GOCE DEL ESPACIO 
PUBLICO, LA UTILIZACION Y 
DEFENSA DE LOS BIENES DE 
USO PÚBLICO, LA 
REALIZACION DE LAS 
CONSTRUCCIONES, 
EDIFICACIONES Y 
DESARROLLO URBANOS. 

26/10/2010 
MEDIANTE OFICIO 4122 SE 
REMITIÓ AL JUZGADO 4 
ADMINISTRATIVO 

19/07/17 
AUTO QUE RESUELVE INCIDENTE 
 
21/07/17 
FIJACIÓN ESTADO 
 
ARCHIVO DEFINITIVO 
 
27/08/2019 
AUTO DECIDE INCIDENTE DE DESACATO 
 
27/08/2019 
FIJACION ESTADO 
 
16/10/2019 
AUTO FIJA FECHA PRACTICA INSPECCION 
JUDICIAL PARA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE A LA 1 P.M. 
 
05/11/2019 
AUTO DE SUSTANCIACION  
APOYO A LA POLICIA NACIONAL 
 
08/11/2019 
AUDICIENCIA DE PRUEBAS 

JOSE SAMUEL 
GUTIERREZ 

E.S.S. SANTA MONICA –  ADECUACION 
INSTALACIONES PARA 

11/07/11 
DESPACHO PARA 

ARCHIVO DEFINITIVO 
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 ARISTIZABAL  66001-33-
31-003-2010-00271-00 

PERSONAS SORDAS, CIEGAS 
Y MUDAS 

SENTENCIA 
21/07/11 
SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA 
 
07/10/2016 
AUTO DE SUSTANCIACIÓN 
FIJACIÓN POR ESTADO 
 

PERSONERIA 
MUNICIPAL No. 2010-
00385-00 TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE, GOBERNACION, 
CARDER ALCALDIA –  

QUEBRADA CORDONCILLO – 
SECTOR NUEVO BOSQUES 
DE LA ACUARELA 

06/12/16 
AUDIENCIA DE 
CUMPLIMIENTO PARA EL 
DÍA 6 DE FEBRERO DEL 
AÑO 2017 A LAS 10:00 A.M. 

CON OFICIO NO. 2315 APELACIÓN DE SENTENCIA. 
 
19/09/17 
FIJACION ESTADO 
 
26/09/17 
 SE ENVIÓ EL EXPEDIENTE AL CONSEJO DE 
ESTADO 
 
14/08/18 
RECIBIDO EXPEDIENTE CONSEJO DE ESTADO 
 
28/09/18 
A DESPACHO 
 
9/10/2018 
AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE 
FIJACION ESTADO 
 
25/09/2019 
A DESPACHO 

JHON MAURICIO 
ZAPATA GONZALEZ Y 
OTROS No. 2004-00631-
01 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 

MUNICIPIO 
DOSQUEBRADAS -
SENTENCIA EN SEGUNDA 
INSTANCIA DE 4 DE 
FEBRERO DE 2010-  

PUENTES EL CRUCERO Y 
FRENTE A MAKRO 

02/09/2016 
AUTO DE SUSTANCIACIÓN 
FIJACIÓN ESTADO 

 
ARCHIVO DEFINITIVO 

CATALINA CASTAÑO 
GRANADA Y OTROS 
66001-23-31-001-2005-
01066-00 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS -CARDER- 
SERVICIUDAD -   

SOBRE CONTAMINACION DE 
LA QUEBRADA FRAYLES   

02/09/16 
ORDENA AL COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO RENDIR 
INFORME 

14/07/17 
AUTO DE SUSTANCIACION 
 
17/08/17 
A DESPACHO 
 
13/02/18 
FIJACION ESTADO 
 
02/03/18 
A DESPACHO 
 
18/05/18 
A DESPACHO 
 
26/02/2019 
AUTO DE SUSTANCIACION ORDENA OFICIAR A 
SERVICIUDAD 
FIJACION ESTADO 
 
29/03/2019 
A DESPACHO 
 
27/06/2019 
AUTO PONE EN CONOCIMIENTO 

http://www.personeriadosquebradas.com/
mailto:personeriadosquebradas@gmail.com
mailto:controinterno@personeriadosquebradas.gov.co


CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 
www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com 

controinterno@personeriadosquebradas.gov.co 

8 

 

 

 

INFORME 
ACTIVIDAD 

CODIGO FT-GDOF-001 

FECHA ABRIL -2009 

LITIGIOSA VERSION 01 

II SEMESTRE 2021 
  

PAGINAS 01 DE 01 

  
27/06/2019 
FIJACION ESTADO 
 
26/07/2019 
A DESPACHO 
 
03/10/2019 
AUTO ORDENA REQUERIR INFORMACION A 
SERVICIUDAD 
 
03/10/2019 
FIJACION ESTADO 

PERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
DOSQUEBRADAS 
66001-33-31-001-2009-
00190-00 JUZGADO 
PRIMERO 
ADMINISTRATIVO 
DESCONGESTION 
MIXTO 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 2DA 
INSTANCIA 
JUZGADO QUINTO 
ADMINISTRATIVO 

EMPRESA DE ENERGIA DE 
PEREIRA S.A.  

CANAL DE LA ACEQUIA -
CONSTRUCCION DE OBRA 
DE ESTABILIDAD FRENTE A 
LAS GRIETAS, FISURAS Y 
FILTRACIONES QUE 
PRESENTAN VARIOS DE SUS 
TRAMOS, LA ESTRUCTURA 
DEL CANAL DE LA ACEQUIA 
QUE AFECTA A LOS 
HABITANTES DEL BARRIO 
GRANADA 

05/12/16 
A DESPACHO PARA 
SENTENCIA 

31/07/17 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL AÑO AVANTE, EL 
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA, 
REMITIÓ A ESTE DESPACHO MEDIANTE OFICIO NO. 
1405 COPIA DE LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
04/08/17 
FIJACION EDICTO 
 
05/09/17 
DEVOLUCION EXPEDIENTE A DESPACHO 
 
06/08/18 
JUZGADO ORDENO INFORME TERMINO 5 DIAS 
 
08/08/18 
DEFENSORIA CONVOCÓ A REUNION DE COMITÉ 
DE VERIFICACION PARA EL 16/08/18 
 
El MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS A TRAVES DE LA 
DIGER CONVOCO A REUNION CON EL FIN DE DAR 
A CONOCER LA INCOFORMIDAD DEL CONCEPTO 
TECNICO EMITIDO POR LA EMPRESA DE ENERGIA 
DE PEREIRA, SIN EMBARGO, LA EMPRESA DE 
ENERGIA NO SE PRESENTO A DICHA REUNION. 
 
19/11/2018 
AUTO DE SUSTANCIACION 
ORDENO OFICIAR 
 
18/12/18 
SE REUNIO EL COMITÉ DE VERIFICACION DE 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, EN LA CUAL SE 
VERIFICO QUE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
ESTAN CUMPLIENDO CON EL FALLO PROFERIDO 
POR EL JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO. 
 
05/03/2019 
 SE ENVIO INFORME SOLICITADO POR EL 
JUZGADO. 

PERSONERIA 
MUNICIPAL 66001-33-31-
003-2010-00091-00 
JUZGADO TERCERO 
ADMINISTRATIVO 

CENTRO EVANGELÍSTICO 
MISION PANAMERICANA DE 
COLOMBIA 

GARANTICE LOS DERECHOS 
COLECTIVOS A LA 
SEGURIDAD Y PREVENCION 
DE DESASTRES, A LA 
SALUBRIDAD PÚBLICA. AL 
GOCE DE UN AMBIENTE 
SANO. 

08/04/2010 
REMITIDO AL JUZGADO 
ÚNICO CIVIL DEL CIRCUITO 
DE DOSQUEBRADAS. 

ARCHIVO DEFINITIVO 
 
 
 
 

http://www.personeriadosquebradas.com/
mailto:personeriadosquebradas@gmail.com
mailto:controinterno@personeriadosquebradas.gov.co


CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 
www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com 

controinterno@personeriadosquebradas.gov.co 

9 

 

 

 

INFORME 
ACTIVIDAD 

CODIGO FT-GDOF-001 

FECHA ABRIL -2009 

LITIGIOSA VERSION 01 

II SEMESTRE 2021 
  

PAGINAS 01 DE 01 

 RADICADO. 66001-33-
31-003-2006-00134-00 
RAMÓN SALCEDO 
PIZARRO JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL 
BARRIO LA PRADERA,  
 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 

VULNERACIÓN AL DERECHO 
A LA SALUD Y LA 
TRANQUILIDAD DEL BARRIO 
LA PRADERA. 
JUZGADO TERCERO 
ADMINISTRATIVO PEREIRA. 

18/08/09 
AUTO PONE EN 
CONOCIMIENTO 
 
26/08/09 
FALLO DE INCIDENTE  
 
12/08/11 
AUTO PONE EN 
CONOCIMIENTO 
 

EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO 
SOLICITO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL 
PACTO DEL AÑO 2007. 
 
ELINFORME SE ENVIO EL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO. 
 
13/09/2018 
AUTO INTERLOCUTORIO 
ABRE INSCIDENTE Y ORDENA INSPECCION 
JUDICIAL 
 
28/09/18 
INSPECCION JUDICIAL 
 
11/10/18 
AUTOR RESUELVE INCIDENTE  
EL JUEZ SE ABSTUVO ABRIR EL INCIDENTE DE 
DESACATO YA QUE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
ESTAN CUMPLIENDO CON EL FALLO DE ACCION 
POPULAR. 

RAD. 66001-33-31-002-
2009-00451-00 
JUAN CARLOS BERNAL. 
JUZGADO 
ADMINISTRATIVO DE 
DESCONGESTION 
MIXTO DEL CIRCUITO 
DE PEREIRA 

 INSTITUTO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 
DE DOSQUEBRADAS Y 
OTROS. 

PREVENCION DE 
DESASTRES. URBANIZACION 
PANORAMA COUNTRY II. 
FALLAS ESTRUCTURALES 
EN VIVIENDAS. 
 

05/10/17 
 AUTO DE 
SUSTANCIACIÓN, CORRE 
TRASLADO INFORME Y 
FIJA HONORARIOS. 
 
14/11/17 
A DESPACHO 
 
24/11/17 
AUTO INTERLOCUTORIO 
RESUELVE INCIDENTE DE 
DESACATO 
 
24/11/17 
FIJACION ESTADO 

14/12/17 
ARCHIVO DEFINITIVO 
 
 18/10/2018 
AUTO INTERLOCUTORIO 
FIJACION DE ESTADO 
 
26/10/2018 
EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO 
SOLICITO QUE EN UN TERMINO DE 10 DÍAS RENDIR 
INFORME DEL COMITÉ DE VERIFICACION QUE 
ESTA CONFORMADO POR EL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS, DEFENSORIA DEL PUEBLO Y 
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, 
CON EL FIN DE INFORMAR AL JUZGADO EL 
CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE LA ACCION 
POPULAR. 
 
29/11/18 
A DESPACHO 
 
06/12/18 
AUTO DE SUSTANCIACION 
 
06/12/18 
FIJACION ESTADO 
 
20/02/2019 
A DESPACHO 

RAD. 66001-33-31-00-
2010-00186-00 MARELVI 
QUINTERO GIRALDO Y 
OTRA. 
JUZGADO SEGUNDO 
ADMINISTRATIVO  

SERVICIUDAD ESP DEFICIENCIA DE 
ALCANTARILLADO, 
VIVIENDAS DE LA MANZANA 
8 BARRIO LOS LAURELES. 
 

30/04/10 
RADICACION PROCESO 
 
02/11/2010 
SENTENCIA PRIMERA 
INSTANCIA 

ARCHIVO DEFINITIVO 
 
 

RAD. 66001-23-31-001-
2011-00338-00.  
GILBERTO PUENTES 
ARIAS IDÁRRAGA.  
TRIBUNAL 

CARDER. MINISTRO DE 
AMBIENTE. MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS Y 
OMPADE 

OBRAS TENDIENTES A LA 
RECUPERACIÓN DE LA 
FRANJA DE PROTECCIÓN DE 
LA PARTE DE ATRÁS DE LAS 
VIVIENDAS 1B, CASA 4, DEL 

16/10/2014 
 SE ENVIÓ AL CONCEJO DE 
ESTADO 

16/10/2014 
 SE ENVIÓ AL CONCEJO DE ESTADO 
 
24/08/18 
RECIBIDO EXPEDICENTE CONSEJO DE ESTADO 
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 CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE 
RISARALDA OCTUBRE 
16-2013 

BARRIO SANTIAGO 
LONDOÑO. 

 
24/08/18 
A DESPACHO 
04/10/2018 
A DESPACHO  
 
05/10/2018 
AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE 
 
08/10/2018 
FIJACION A ESTADO 
 
22/10/2018 
ARCHIVO DEFINITIVO 

RAD. 66001-33-31-002-
2012-00085-00 
JOSÉ JESÚS GALLEGO 
ÁLVAREZ Y OTRO  
JUZGADO SEGUNDO 
ADMINISTRATIVO DE 
PEREIRA. JULIO 28-2014 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS Y OTROS 

DETERIORO VIAL EN EL 
BARRIO LA AURORA ALTA 
 

17/07/14 
 FIJACION ESTADO 

13/03/15 
AUTO DE ARCHIVO DEFINITIVO 
(ARCHIVO PAQUETE JUZGADO 247 – CAJA 
ARCHIVO CENTRAL 28024). 

RAD. 2004-00631-01 
JHON MAURICIO 
ZAPATA GONZÁLEZ 
TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DEL 
RISARALDA. FEBRERO 
04-2010 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS Y OTROS 

DEFENSA DE LOS 
DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS AL GOCE DEL 
ESPACIO PÚBLICO, LA 
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE 
LOS BIENES DE USO 
PÚBLICO Y EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

05/12/12 
A DESPACHO PARA 
RESOLVER SOLICITUD DE 
COPIAS AUTENTICAS POR 
EL INCIDENTE. 

ARCHIVO DEFINITIVO 
 

RAD. 66001-23-31-001-
2010-00385-00 
PERSONERIA 
MUNICIPAL DE 
DOSQUEBRADAS  
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

MINISTERIO DE AMBIENTE. 
VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. CARDER. 
MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 

VULNERACIÓN DE LOS 
DERECHOS COLECTIVOS A 
LA SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE 
DESASTRES. PROBLEMA DE 
ALTO RIESGO HABITANTES 
DE BARRIO NUEVO BOSQUE 
DE LA ACUARELA A ORILLAS 
DE LA QUEBRADA 
CORDONCILLO, POR EL 
INMINENTE DERRUMBE DE 
SUS VIVIENDAS. 

19/09/17 
FIJACION ESTADO 
 
26/09/17 
SE REMITIÓ EL 
EXPEDIENTE AL CONSEJO 
DE ESTADO. 

26/09/17 
SE REMITIÓ EL EXPEDIENTE AL CONSEJO DE 
ESTADO. 
 
14/08/18 
RECIBIDO EXPEDIENTE  
  
28/09/18 
A DESPACHO 
 
09/10/2018 
AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE 
 
FIJACION ESTADO 
 
25/09/2019 
A DESPACHO 

 RAD. 66001-23-31-000-
2012-00269-00 
PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE 
DOSQUEBRADAS 
TRIBUNAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE 
RISARALDA. 
SEPTIEMBRE 04-2012. 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
CARDER. DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA. MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS 

PROTEJA A LA COMUNIDAD 
DEL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 
ESPECIALMENTE A LOS 
HABITANTES RIVEREÑOS DE 
LA QUEBRADA LOS MOLINOS  
 

22/09/17 
AUTO RESUELVE 
ADMISIBILIDAD RECURSO 
ADHESIVA PRESENTADA 
POR COADYUVANTE.  
 
04/10/17 
SE REMITIÓ EL 
EXPEDIENTE AL CONSEJO 
DE ESTADO CON OFICIO 
No. 2441 APELACION 
SENTENCIA. 

04/10/17 
SE REMITIÓ EL EXPEDIENTE AL CONSEJO DE 
ESTADO CON OFICIO No. 2441 APELACION 
SENTENCIA. 
 
25/01/18 
A DESPACHO – CONSEJO DE ESTADO 
 
08/06/18 
FIJACION ESTADO 
 
08/06/18 
 AUTO OBEDEZCASE Y CUMPLASE 

AUTOPISTAS DEL CAFE CONSTRUCTORA DEFENSA DE LOS 16/05/2018 16/05/2018 
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 RAD 2017-125 JUZGADO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS 

GONZALES PIZANO Y CIA 
S.A.S. 
VINCULADO COMO 
MINISTERIO PUBLICO 

DERECHOS E INTERESES 
COLECTIVOS AL GOCE DEL 
ESPACIO PÚBLICO, LA 
UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE 
LOS BIENES DE USO 
PÚBLICO Y EL DERECHO A LA 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

NOTIFICACION PERSONAL 
AL MINISTERIO PUBLICO 

NOTIFICACION PERSONAL AL MINISTERIO 
PUBLICO 
 
08/08/2018 
VINCULARON A LA AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, EN LA CUAL LE 
CONCEDIERON UN TERMINO DE 10 DÍAS PARA QUE 
CONTESTE LA ACCION POPULAR. 

UNER AUGUSTO 

BECERRA LARGO RAD- 

2016-00004 

JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS 

CHEC 
 
VINCULADO COMO 
MINISTERIO PUBLICO 

ADECUACION 
INSTALACIONES PARA 
PERSONAS SORDAS, CIEGAS 
Y MUDAS 

22/06/2018 
NOTIFICACION DE ACCION 
POPULAR A MINISTERIO 
PUBLICO 
  

22/06/2018 
NOTIFICACION DE ACCION POPULAR A 
MINISTERIO PUBLICO 
 
27/07/2018 
AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO PARA EL 
DÍA 08 DE AGOSTO DE 2018 
 
08/08/2018 
AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO 
 
31/08/2018 
INSPECCION JUDICIAL A LA CHEC DE 
DOSQUEBRADAS 
 
20/09/2018 
EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DECLARA LA 
FALTA DE COMPETENCIA PARA CONTINUAR 
CONOCIENDO LA PRESENTE DEMANDA DE 
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN LA PARTE 
MOTIVA. 
REMITIDO A PEREIRA. 

JAVIER ELIAS ARIAS 

IDARRAGA 

RADICADO. 2018-093 

TRIBUNAL 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE 

MANIZALES. 

AUTOPISTAS DEL CAFÉ  FALTA DE LUMINOSIDAD POR 
FALTA DE LÁMPARAS" EN EL 
TRAYECTO MANIZALES 
CHINCHINÁ EN LA VÍA 
"AUTOPISTA DE CAFÉ 

 EL DÍA 04 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SE 

ASISTIÓ A LA AUDIENCIA DE PACTO DE 

CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO, SE CANCELO 

DEBIDO A QUE EL DESPACHO JUDICIAL DEBIA 

NOTIFICAR A MAS ENTIDADES A LA PRESENTE 

ACCIÓN POPULAR. 

PROCURADURIA 28  

 JUDICIAL II AMBIENTAL  

RADICADO. 2018- 421 

TRIBUNAL 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS, 
CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL – CARDER. 

VULNERADOS LOS 
DERECHOS COLECTIVOS 
TALES COMO EL GOCE A UN 
AMBIENTE SANO, A LA 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
DE DESASTRES Y LA 
REALIZACIÓN DE 
CONSTRUCCIONES, 
EDIFICACIONES Y 
DESARROLLO S URBANO S 
RESPETANDO LAS 
DISPOSICIONES JURÍDICAS 
DE MANERA ORDENADA, Y 
DANDO PREVALENCIA AL 
BENEFICIO DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS 
HABITANTES. 

15/11/2018 
NOTIFICACION DE LA 
ACCION PPOPULAR AL 
MINISTERIO PUBLICO 
(PERSONERIA MUNICIPAL 
DE DOSQUEBRADAS) 

15/11/2018 
NOTIFICACION DE LA ACCION PPOPULAR AL 
MINISTERIO PUBLICO (PERSONERIA MUNICIPAL DE 
DOSQUEBRADAS), EN LA CUAL CONCEDE UN 
TERMINO DE 10 DÍAS PARA CONTESTAR LA 
DEMANDA.  

PERSONERIA 

MUNICIPAL DE 

DOSQUEBRADAS  

RADICADO 2019-00081 

JUZGADO SEGUNDO 

ADMINISTRATIVO 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 

HABITANTES DE LOS 
MOLINOS 

01/03/2019 
REPARTO 
 

11/03/2019 
A DESPACHO  
AUTO ADMITE DEMANDA 
 
13/03/2019 
FIJACION ESTADO 
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 PEREIRA  
09/10/2019 
TRASLADO PARA ALEGAR 
 
09/10/2019 
FIJACION ESTADO 
 
08/11/2019 
AUDIENCIA DE PRUEBAS 

PERSONERIA 

MUNICIPAL DE 

DOSQUEBRADAS  

RADICADO 2019-00118 

JUZGADO TERCERO 

ADMINISTRATIVO 

PEREIRA 

MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 

 28/03/2019 
REPARTO 

01/04/2019 
AUTO INADMITE 
FIJACION ESTADO 
 
04/04/2019 
SUBSANACION  
09/04/2019 
AUTO ADMITE DEMANDA 
 
09/04/2019 
FIJACION ESTADO 
 
05/11/2019 
INSPECION JUDICIAL QUE SE LLEVARA ACABO EN 
EL CONJUNTO VILLA MOLINOS II EL DIA 24 DE 
ENERO DE 2020 A LAS 10:30 A.M 

 
 

Mediante Auto de fecha 22 de enero de 2021, notificado por estado el 25 de enero de 2021, se admite la 
demanda. 
 

El Consejo de Estado - Sección Primera con ponencia de la Magistrada Nubia Margot Peña Garzón, mediante 
auto notificado el 15 de febrero, se corre traslado para presentar alegatos de conclusión en segunda instancia 
por el termino de 10 días. Para ello, se solicitó a la Diger concepto técnico.     
 
Mediante auto de fecha 12 de mayo, notificado en estado del 19 de mayo, la Magistrada Ponente Nubia Margot 
Peña Garzón, de la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del radicado 2013 – 290, acción popular 
promovida por la Personeria en representación de los habitantes del Quintas del Campestre, en contra del 
Municipio y otros, rechaza la solicitud de la práctica de medidas cautelares. 
  
Personería municipal, en contra Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Otros, con 
Radicado 2013 – 0290 – 02, el día 20 de abril de 2021, se radico ante el despacho de la  Magistrada Ponente   

Acción:                     Popular 
Accionante:              Personeria Municipal 
Accionadas:             Municipio de Dosquebradas 
Radicado:                 2020 - 576   
  

Acción:                 Popular     
Radicado:             2013 – 290 
Accionante:          Personeria municipal  
Accionados:         municipio de Dosquebradas y  
                            Carder. 
Despacho:           Consejo de Estado  
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 Doctora Nubia Margot Peña Garzón del Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue 
radicado escrito, que contiene el Concepto Técnico elaborado por la DIGER, y a la vez se peticiono la 
imposición de medidas cautelares consistente en imponer acciones a efectos de prevenir un daño contingente.    
 
Acción.                  Popular 
Accionante:           Javier Montoya 
Accionados:          Autopistas del Café 
Radicado:             2018 – 187 
Despacho:            Juzgado Civil Cto de Ddas  
 
Mediante auto del 27 notificado en estado del 28 de enero, se fijó fecha para la audiencia de pacto de 
cumplimiento para el día 10 de febrero a las 8.30. Hubo audiencia de pacto de cumplimiento el día 10 de 
febrero a las 8.30 am, de manera virtual. 
 
Al no haber pacto, se dispuso de la práctica de pruebas, dentro de ellas, se decreto inspección judicial a los 
tres puentes para el día 16 de febrero a las 8.30 am y la recepción de los testimonios solicitados por el 
apoderado de autopistas del café. 
 
Mediante auto del 16 notificado el día 18 de febrero, se clausula el periodo probatorio y se corre traslado para 
presentar los alegatos de conclusión.  
 
Mediante escrito de fecha 25 de febrero, se presentaron las alegaciones.  
 
El día 26 de febrero salió estado notificando el auto del 25 de febrero, donde se reconoce poder al apoderado 
de la coadyuvante Cotty Morales.  
 
Acción.                 Popular 
Accionante:          Cristian Camilo Ocampo 
Accionados:         Líneas Pereiranas y Otros 
Radicado:            2018 – 141 
Despacho:           Juzgado Civil del Cto Ddas  
 
Mediante auto de fecha 8 notificado el 9 de febrero el despacho fija como fecha y hora para la audiencia de 
pacto de cumplimiento para el día 21 de febrero a las 8 am. 
 
Mediante auto del 11 notificado en estado del 12 de febrero, el despacho accede a las solicitudes presentadas 
por los accionados, en el sentido de reprogramar la audiencia de pacto de cumplimiento, para ello se fija como 
fecha y hora el día 26 de febrero a las 8.30 am.  
    
Mediante auto del 18 notificado el 22 de febrero, el despacho resuelve la petición del municipio de 
Dosquebradas, en el sentido de que se le releve de la obligación de asistir al pacto de cumplimiento, toda vez 
que la ruta 11 transita por la ciudad de Pereira. En esas condiciones el señor juez, ordenó citar al municipio 
de Pereira y al área metropolitana centro occidente, además de ello acepto la coadyuvancia de la señora Cotty 
Morales, quien está siendo agenciada por el Doctor Paulo Cesar Lizcano.    
 
Mediante auto del 23 notificado en estados del 24 de febrero, no se accede a la solicitud del apoderado del 
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 municipio de Pereira de aplazarla audiencia de pacto de cumplimiento fijada para el día 26 de febrero. 
 

día 26 de febrero a las 8:30 am, hubo audiencia de pacto de cumplimiento, no hubo acuerdo entre las partes, 
razón por la cual se decretaron las pruebas, las cuales serán practicadas el día 24 de marzo de 2021, a partir 
de las 8 am. 
 
El día 24 de marzo de 2021, a partir de las 8 am, se dio inicio a la audiencia de pruebas testimoniales 
decretadas en audiencia el día 26 de febrero, sin embargo, los testigos no comparecen a la diligencia como 
tampoco justificaron su inasistencia. Así es que agotado el periodo probatorio se corre traslado para presentar 
los alegatos de conclusión por el termino de cinco (5) días, los cuales vencen el 7 de abril.     
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Personeria de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2019 – 0081 
 
Mediante auto de fecha 27 de enero notificado el 28 de enero de 2020, se dispuso correr traslado para alegatos 
de conclusión, lo cuales vencieron el 4 de febrero de 2020. El día 18 de febrero de 2020 se profirió fallo 
accediendo a las suplicas de la demanda. El cual fue apelado por la parte accionada y se encuentra en el 
Tribunal con el radicado F - 0515 – 2020, correspondiéndole por reparto al Magistra Fernando Alberto Álvarez 
Beltrán. 
 
Mediante auto del 13 de agosto, notificado en estado del 14 de agosto, se admite el recurso de apelación y 
se corre traslado para presentar los alegatos de conclusión.  

 

Accionados:         Líneas Pereiranas y Otros 
Radicado:            2018 – 141 
Despacho:           Juzgado Civil del Cto Ddas  
 
Mediante auto de fecha 8 notificado el 9 de febrero el despacho fija como fecha y hora para la audiencia de 
pacto de cumplimiento para el día 21 de febrero a las 8 am. 
 
Mediante auto del 11 notificado en estado del 12 de febrero, el despacho accede a las solicitudes presentadas 
por los accionados, en el sentido de reprogramar la audiencia de pacto de cumplimiento, para ello se fija como 
fecha y hora el día 26 de febrero a las 8.30 am.  
    
Mediante auto del 18 notificado el 22 de febrero, el despacho resuelve la petición del municipio de 
Dosquebradas, en el sentido de que se le releve de la obligación de asistir al pacto de cumplimiento, toda vez 
que la ruta 11 transita por la ciudad de Pereira. En esas condiciones el señor juez, ordenó citar al municipio 
de Pereira y al área metropolitana centro occidente, además de ello acepto la coadyuvancia de la señora Cotty 
Morales, quien está siendo agenciada por el Doctor Paulo Cesar Lizcano.    
 
Mediante auto del 23 notificado en estados del 24 de febrero, no se accede a la solicitud del apoderado del 
municipio de Pereira de aplazarla audiencia de pacto de cumplimiento fijada para el día 26 de febrero. 
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 El señor Carlos Enrique Fernández identificado con la C.C. No. 6024800 allegó escrito mediante el cual 
manifiesta que no se ha dado cabal cumplimiento al fallo proferido por este Juzgado el 19-02-2020, que fuera 
confirmado parcialmente el 13-10-2020 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda. Razón por la 
cual y previo al inicio del incidente de desacato, se dispone oficiar a las entidades condenadas a efectos de 
que se remitan los informes de cumplimiento, para ello concedió un término 10 de días. Lo cual fue notificado 
en estado del 11 de julio de 2021. 

Acción:          Popular 
Despacho: Juzgado Segundo Administrativo 
Accionante:   Personeria de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2019 – 0341 
 
Mediante auto del 6 de febrero notificado en estados del 7 de febrero se fijó fecha para llevar audiencia de 
pacto de cumplimiento para el día 26 de febrero a las 2 pm.  
 
Mediante auto del 19 de agosto notificado en estados del 20 de agosto de 2020 se decretaron pruebas, dentro 
de ellas documentales y testimoniales y una inspección judicial a la quebrada la soledad manzanas 10 y 12 
del barrio altos de la capilla. No se fijan fechas aún por el tema del aislamiento.  
 
Mediante auto de notificad en 4 de febrero de 2021, se notifica practica de pruebas una inspección judicial 
para el 16 de febrero a partir de las 8.00 am y recepción de testimonios a las 1.30 pm. 
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Personeria de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2020 – 0039 
 
Mediante auto de fecha 10 de febrero de 2020, notificado en estados del 11 de febrero de 2020 se inadmite 
la acción popular, por falta del cumplimiento del requisito de procedibilidad, al no haber requerido previamente 
a SERVICIUDAD 
 
Mediante auto de fecha 24 de febrero notificado en estados del 25 de febrero de 2020, se rechazó la demanda 
frente a SERVICIUDAD y se admite le demanda frente a los demás demandados, esto es municipio y 
KARDER, razón por la cual se ordena la notificación y la publicación.   
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Personeria de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2020 – 0024 
 
Mediante auto del 30 de enero notificado el 31 de enero de 2020 que admite la demanda y ordena hacer las 
notificaciones a las entidades y la publicación.  
 
Mediante auto de fecha febrero 26 de 2021, notificado en estado de 1 de marzo, se ordena la entrega de los 
correos electrónicos de las entidades demandadas dando cumplimiento a los artículos 3 del Decreto 806 de 
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 2020 y artículo 78 numeral 4 del CGP.  
 
Mediante oficio de fecha abril 23 de 2021, se remite la información y se aporta poder.      
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Javier Elías Arias Idárraga 
Accionado:    Banco Mundo Mujer 
Radicado:      2019 – 0105 
 
Hubo Asistí a la audiencia de pacto de cumplimiento el día 11 de febrero de 2020 a las 1.30. Declara fallida 
la audiencia se ordenó la práctica de pruebas, dentro ellas inspección judicial al banco. 
 
Concluido el periodo probatorio y mediante auto de fecha 19 de febrero notificado en estados del 20 de febrero 
de 2020, se dispuso correr traslado para alegatos, los cuales fueron presentados con escrito el 27 de febrero 
de 2020.  
 
Se profirió fallo, negando la suplicas de la demanda. 
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Autopistas del Café 
Accionado:    Constructora González Pizano  
Radicado:      2017 – 0125 
Juzgado: Civil del Circuito de Dosquebradas 
  
Mediante auto del 5 de febrero notificado en estados del 11 de febrero de 2020, se dispuso fijar fecha para 
audiencia de pacto de cumplimento el día 12 de febrero de 2020 a las 9 am.  
 
Llevado a cabo la audiencia, esta se suspendió para ser reanudada el día 12 de abril, a efectos de hacer los 
tramites administrativos ante la secretaria de planeación.  
 
Reanudados los términos judiciales, se continuo con la audiencia de conciliación, la cual y después de un 
profundo debate, se consideró que no hubo pacto de cumplimiento, declarándose fallida. 
 
Ahora bien, el Juez considero necesario vincular al municipio con la acción popular, luego de notificar la 
decisión la misma fue objeto de los recursos, inicialmente de reposición y apelación, el cual fue confirmado, 
por ello se concedió el recurso de apelación para ante la Sala Civil y de familia del Tribunal Superior de 
Pereira.  
 
Mediante auto de fecha 23 de octubre de 2021 y en atención a lo resuelto por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira en auto del veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual 
inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida el 13 de octubre de 2020 dentro de 
la Acción Popular promovida por Autopistas del Café contra la Constructora González Pizano y Compañía 
S.A.S., se tiene que dicha decisión se encuentra en firme, en consecuencia, ejecutoriado el presente auto 
remítase el expediente a demandascivilfliaper@cendoj.ramajudicial.gov.co para que sea repartido por 
competencia entre los Juzgados Administrativos de Pereira.        
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 Acción:  Popular  
Accionante:   Mario Restrepo  
Accionado:  Curaduría 1 de Dosquebradas 
Radicado:  2021 - 00229.00  
Juzgado:  Civil del Circuito de Dosquebradas 
  
Mediante auto de fecha 14 de octubre de 2021, se pronuncia el Juzgado Inadmitiendo la demanda, 
para ello, se tiene en cuenta el escrito de la acción no se indican los derechos o el interés colectivo 
amenazado o vulnerado, sobre el cual se funda la acción, requisito éste contenido en el literal a) del artículo 
18 de la Ley 472 de 1998.  
- No se acreditó el cumplimiento del requisito previo establecido en el inciso 3 del artículo 144 de la Ley 
1437 de 2011 –CPCA, tampoco se comprobó la amenaza.  

- No se dio cumplimiento al inciso 4 del artículo 6 del Decreto 806 de 2020 ya que no se envió copia de la 
demanda y sus anexos a la parte demandada.  
 
Por lo anterior, conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 20 de la Ley 472 de 1998, se inadmite la 
demanda, y se le otorga al demandante el término de tres días para que la subsane, so pena de rechazo. 
 
Mediante auto de fecha 29 de octubre 2021 dentro del término de tres días concedido al demandante a fin de 
corregir los defectos señalados en la providencia anterior, el accionante Mario Restrepo guardó silencio. 
Motivo por el cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 472 de 1998, se rechaza la 
presente acción. 
 
Acción:  Popular 
Accionante:   Mario Restrepo 
Accionado:   Javier Cano Ramírez – Notario Único Dosquebradas 
Radicado:  2021-00228-00 
Juzgado:  Civil del Circuito 
 
Mediante auto del 12 de octubre de 2021 al respecto, advierte el Despacho que no corresponde abordar su 
estudio por falta de competencia, y en consecuencia, procederá a rechazar la demanda y remitirla al juez 
competente. 
 
Acción:  Popular 
Accionante:  Personería Municipal de Dosquebradas 
Accionados:  Municipio de Dosquebradas  
Radicado:  2021 – 00254 
Juzgado:  Sexto Administrativo 
 
Mediante auto de fecha 1 de diciembre de 2021, se admite la demanda, y ordena su notificación, se rechaza 
la medida cautelar.  
 
Medio de Control:  Nulidad con Restablecimiento 
Demandante:         Personeria de Dosquebradas 
Demandando.        Municipio de Dosquebradas 
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 Radicado.               2018 – 0432 
 
Hubo audiencia de prácticas de pruebas el día 18 de febrero de 2020 a partir de las 1.30, en las cual se 
recepcionaron los testimonios de los doctores Uberney Jaramillo Osorio y Martín Elías Allan Marín.  
 
Continuando con la audiencia de juzgamiento celebrada el 2 de septiembre de 2021 se profirió sentencia 
accediendo a las suplicas de la demanda, por ello, se ordena al municipio hacer la transferencia a la 
Personeria por las sumas indicadas valores que deben ser indexados. La sentencia fue apelada y remitida al 
Tribunal.   
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Personeria de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2019 – 00587 
 
Mediante auto de fecha 4 de marzo el Magistrado ponente, Doctor Leonardo Rodríguez Arango, mediante 
auto del 11 de octubre de 2019, inadmitió la demanda, atendiendo a que la misma adolece de los siguientes 
presupuestos: i) No se acredito el cumplimiento del requisito de procedibilidad frente a la KARDER que ordena 
el artículo 144 del CPACA, ii) Frente a los hechos no se indica con claridad, iii) no se acredito la calidad de 
Personero delegado. Por tanto, y conforme lo dispone el artículo 161, se concedió un término de tres (3) días 
para corregirla. Vencido el término la demanda no fue corregida.    
 
Así las cosas, mediante auto de fecha 5 de marzo notificado en estado del 6 de marzo de 2020, la demanda 
fue rechaza.  
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Personeria de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2019 – 0118 
Juzgado:       Tercero Administrativo 
 
Mediante auto de fecha 12 de marzo, se corre traslado para presentar los alegatos de conclusión, lo cual fue 
notificado en estado del 13 de marzo de 2020. 
 
Acción:  Popular 
Accionante:  Personeria de Dosquebradas 
Accionados:  Municipio de Dosquebradas Carder y Qbica Construcciones 
Radicado:  2021 – 00256 
Juzgado:  Primero Administrativo 
 
Mediante auto de 16 de diciembre de 2021, manifiesta la señora juez que una vez revisada la demanda y sus 
anexos, se advierte que el despacho carece de competencia para conocer del presente asunto, conforme con 
las previsiones contenidas en el artículo 152 numeral 16 del CPACA norma modificada por el artículo 28 
numeral 14 de la ley 2080 de 2021. Razón por la cual se remitió a la oficina de reparto judicial.  
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Acción:  Cumplimiento 
Accionante:   Personería Municipal de Dosquebradas delegada en lo Civil  
Accionado:   Municipio de Dosquebradas 
Radicado:  2021-00154-01  
Juzgado:  Quinto Administrativo 
 
Profiere auto de estese a lo resuelto por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en 
sentencia del 10 de septiembre de 2021 (Archivo 1 en otras instancias), que confirmó la sentencia proferida 
por este Despacho Judicial el día 19 de agosto de 20211, a través de la cual se negaron las suplicas de la 
demanda. 

 
Según el cuadro anterior en las acciones populares unas son interpuestas por la Personería 
Municipal de Dosquebradas con el objeto de velar por los derechos colectivos de los 
Dosquebradense, en otras se vincula a la Entidad como Ministerio Publico con el fin de ser veedores 
en el cumplimiento del fallo y del proceso que inicia con la presentación de la acción popular, se debe 
dejar claro que la entidad no ha tenido pagos a sentencias que afecten el presupuesto de la misma. 
 
ACCIONES DE TUTELA. 
 
La Personería Municipal de Dosquebradas en aras de defender los derechos de los ciudadanos 
presenta acciones constitucionales en nombre de los usuarios con el fin de darle una solución a las 
problemáticas a los mismos en salud, educación, vivienda, mínimo vital entre otros. 
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Todas las acciones constitucionales presentadas a nombre de la entidad el fallo ha sido favorable, 
queriendo decir el ordenamiento por los juzgados a las entidades accionadas el cumplimiento de la 
acción en beneficio de los usuarios. La Personería en ninguno de estos actos se ha visto inmersa al 
pago de sentencias judiciales. 
 
 

ACCIONES CONSTITUCIONALES VINCULANTES A LA PERSONERIA 
ACCIONANTE VINCULADO ASUNTO FALLO 

UNER AUGUSTO 
BECERRA LARGO 

ALCALDIA MUNICIPAL 
PERSONERIA MUNICIPAL 

Se le ordene al juez que saque copias o 
escanee mi acción popular y de manera 
inmediata regrese la acción al juzgado 
tutelado 

Se declara improcedente la 
tutela 

 
ARCHIVADA 

JAVIER ELIAS ARIAS 
IDARRAGA 

PROCURADURIA GENERAL 
DE LA NACION 
PERSONERIA MUNICIPAL 

Ordenar al personero municipal iniciar 
investigación o sanción contra la 
delegada del ministerio público que 
vulnera la ley 734/2002, al nunca actuar 
en la acción popular, incumpliendo su 
deber 

Se declara improcedente 

ARCHIVADA 

JAVIER ELIAS ARIAS 
IDARRAGA 

PERSONERIA Y OTROS Agua potable apta para el consumo Se rechaza por improcedente. 
Impugnación 
Ratifica fallo inicial 

 
ARCHIVADA 

JAVIER ELIAS ARIAS 
IDARRAGA 

PERSONERIAS. MANIZALEZ. 
CHINCHINA Y 
DOSQUEBRADAS 

Publicación en cartelera, web las 
notificaciones de la acción popular 

Se rechaza por improcedente y 
se remite a la sala de casación 
civil 

 
ARCHIVADA 

ESTEFANIA GUEVARA 
ROMERO Y OTROS 

PERSONERIA 
DOSQUEBRADAS Y OTROS 

Acceso agua potable a las niña y niños 
de la escuela Rufino José Cuervo 

Declarar improcedente 
 

ARCHIVADA 
JAVIER ELIAS ARIAS 
IDARRAGA 

PERSONERIA 
DOSQUEBRADAS Y OTROS 

Proferir auto en físico 
Abrir periodo probatorio por 20 días 
Al personero de Dosquebradas que 
consigne si el juez accionado cumple los 
términos perentorios de la ley 472 y 
probar en que a consistido su actuación 

Negar el amparo constitucional 
 
 

ARCHIVADA 

JAVIER ELIAS ARIAS 
IDARRAGA 

PERSONERIA MUNICIPAL Que el juzgado civil del circuito no 
cumple con el debido proceso 

Negar improcedente 
 

ARCHIVADA 
 

SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 
SOLICITANTE ASUNTO RESULEVE 

LUIS ARLEY GONZALEZ 
RODRIGUEZ 

Declarar la nulidad del fallo de primera instancia 
emitido por la personería municipal de 
Dosquebradas, en el que se declara 
responsablemente al docente LUIS ARLEY 
GONZALEZ RODRIGUEZ 

Declarar que asunto de la referencia no es 
susceptible de conciliación, por cuanto no se agotó 
la vía gubernativa. 

 
El solicitante presento acción de tutela donde el 
juzgado decreta improcedente la acción de tutela 
promovida por la apoderada judicial del señor LUIS 
ARLEY GONZALES R, en segunda instancia se 
confirma el fallo. 

 
ARCHIVADA 
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 PERSONERIA MUNICIPAL DE 
DOSQUEBRADAS 

Reconocimiento de ICLD de la vigencia 2017 Se tiene audiencia de conciliación el 29 de 
noviembre del 2018 

 
No hubo conciliación. Se radico ante el juzgado 
segundo administrativo oral de Pereira. Radicado 
2018-00432 en la cual está en curso 

 
AUDIENCIA PACTO DE CUMPLIMIENTO 

SOLICITANTE ASUNTO RESULEVE 
JAVIER ELIAS ARIAS 
IDARRAGA 

Audiencia de pacto de cumplimiento que se llevó a 
cabo el 08 de agosto 2018 a las 10.30 a.m. 

1. Citar a reunión del comité de conciliación 
de la entidad 

2. Se realiza constancia donde se concluye 
que la entidad no tiene formula de pacto 
de cumplimiento debido a que no somos 
accionados directos, sin embargo, la 
personería municipal de Dosquebradas 

 
  como ministerio público y defensor de los 

derechos humanos acompaña y no se 
opondrá a que las partes formulen pacto 
de cumplimiento Declarar que asunto de 
la referencia no es susceptible de 
conciliación, por cuanto no se agotó la vía 
gubernativa. 

3. Una vez realizada visita y presentado las 
conclusiones de este despacho el juzgado 
determino no ser procedente dicha acción 
popular 

 

CUADRO DE REUNIONES 
ACTA No 11 – 2021 
FECHA 15 DE JULIO DE 2021 

LUGAR  PRESENCIAL 

ASUNTO. REUNIÓN MESUAL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
HORA DE INICIO 10:00 A.M. 
HORA DE TERMINACIÓN 11:30 A.M 

CONVOCADOS 

-PERSONERO MUNICIPAL 
-SECRETARIO GENERAL 
-DELEGADA DERECHO DE PETICION. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
-DELEGADO EN LO CIVIL, ENCARGADA DE LA DELEGADO EN LO PENAL  
-ASESORA DE CONTROL INTERNO INVITADA 
-FINANCIERA  
-ABOGADO CONTRATISTA 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del quorum. 
2. Lectura y aprobación del acta anterior No 10 de mayo de 2021  
3. Seguimiento acciones populares  
4. Proposiciones y varios. 
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 1. En la sala de juntas de la Personería Municipal de Dosquebradas se llama a lista de los convocados, asistiendo 
los siguientes:  

 
NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

Si No 

MAURICIO GARCÉS OBANDO PERSONERO (E) X  

NICOLAS RIOS GONZALEZ SECRETARIO GENERAL  X  

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA AESORARO DE CONTROL INTERNO X  

LADY DANIELA MARIN AIAS DELEGADO EN DERECHO DE 
PETICION. MEDIO AMBIENTE Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

X  

LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR PERSONERA DELEGADA EN CIVIL – 
PENAL 

X  

LENITH PARRA VANEGAS 
PAULA ANDREA PAREJA RAMIREZ INVITADA 

FINANCIERA/TESORERA 
CONTADORA  

X 
X 

 

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE ABOGADO CONTRATISTA X  

 

2. Se da lectura del acta anterior y se revisan los compromisos adquiridos, relacionados con los hallazgos de la 
Contraloría, originados del programa contable que se contrató con Pacsis. Respecto del punto el Abogado John 
Alexander manifestó que tomo contacto con el Ingeniero Raúl que maneja el programa y hace el soporte técnico, 
con quien se identificó los problemas del programa contable, y se estableció un cronograma para darle solución y 
hacer los ajustes del caso.          

 
De otro lado, se solicitó la cotización para la renovación de la licencia y proceder a la elaboración del contrato y 
posterior pago, eso sí supeditado primero al avance del cronograma.      
  
Respecto de la inquietud que se planteó relacionado con la seguridad informática, nos dimos a la tarea de cotizar con la 
compañía que nos suministra el internet y otros operadores, pero los costos son altos y adicionales a la factura del 
servicio mensual, llegando a pagar casi 650 mil pesos por los dos servicios, lo que resulta muy costoso para entidad.   
 
Solicita el uso de la palabra la doctora Gilma, para manifestar que, si bien se requiere implementar varios servicios para 
mejorar, mientras no ampliemos la capacidad de nuestros sistemas y redes, será muy complicado. Por ejemplo, casi a 
diario el internet se cae, no se navega, por ello, solicita que se llame al proveedor y se pida una visita técnica. Queda la 
tarea     
 
Sobre la imagen institucional, no se ha podido conseguir los elementos, por cuanto no hay presupuesto para ello.   
 
3. Seguimiento acciones populares  
 
El abogado John Alexander Hurtado Arce contratista que ejerce la representación judicial de la entidad, manifiesta que 
frente al movimiento de los diferentes procesos; los medios de control y las acciones constitucionales donde obra como 
demandante y demandada la entidad, se realiza permanentemente la revisión de los estados del Tribunal Contencioso 
Administrativo, los Juzgados Administrativos y el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, medio por donde se 
comunican las actuaciones judiciales. Sobre los incidentes de desacato que se habían apertura do por el posible 
incumplimiento de los fallos de las acciones populares, tenemos que, el radicado 2005 – 1046 accionante Catalina 
Castaño, que tiene que ver con las obras de la quebradas frailes, el colector interceptor, este tiene contratiempos en la 
ejecución, toda vez, que en el barrio San Rafael, los propietarios del predio no permitieron realizar las obras, razón por 
la cual Serviciudad presentó una querella policiva por perturbación, la cual fue fallada, decretando el statu qu y dejando  
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en libertad a las partes para acudir a la justicia ordinaria. Por ello, se presentó un informe para el Tribunal a efecto de 
evidenciar la problemática que se tiene para la ejecución de esta obra. En igual forma por las obras sobre la margen 
izquierda de la institución educativa Juan Manuel González, donde no se ha dado cumplimiento al fallo, por ello se han 
librado oficios a efectos de que se informe el estado de las ejecuciones; y se programó una visita.                      
 
Laos demás procesos están pendientes de impulso procesal. 
Por otro lado, se dispone a continuación diligenciar el cuadro del control, seguimiento de las acciones sometidas a análisis 
por parte de los miembros del comité, así:  

 
No DETALLE No 

casos  
CUMPLE 

SI NO 

1.  
Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la 
indicación de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación o por el 
representante legal, según el caso.    

Cero   NA 

2.  

Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre correspondiente 
y la descripción completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en 
especial, indicando el valor del pago efectuado por la entidad 

Cero   NA 

3.  
Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido de 
la decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el caso 

Cero   NA 

4.  
Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con 
descripción del acuerdo logrado.    

Cero   NA 

5.  
Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la entidad y su 
correspondiente valor 

Cero   NA 

6.  
Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el sentido 
de la decisión.    

Cero   NA 

 
NOTA. Se deja constancia que la Personería Municipal de Dosquebradas, a la fecha no ha incurrido en 
demandas y no se han presentado proceso alguno que así lo determine 
 
4. Proposiciones y varios. 
 
Solicita el uso de la palabra la doctora Lenith, para comentar que por disposición del decreto 558 del 15 de abril de 2020, 
el gobierno Nacional, estableció que los funcionarios y contratista del Estado se podían acoger a un beneficio de cotizar 
sobre un menor valor, esto es con el 3% para el sistema general de pensiones, acto administrativo que fue declarado 
inexequible, razón por la cual se debe requerir a cada funcionario y contratista que se acogió a este beneficio, a efectos 
de hacer los ajustes respectivos. 
 

Por tal motivo, se procederá a realizar requerimientos a cada uno para que se sirva hacer la cotización. 

 
ACTA No 12 – 2021 

FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 

LUGAR  PRESENCIAL 

ASUNTO. REUNIÓN MESUAL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
HORA DE INICIO 09:00 A.M. 
HORA DE TERMINACIÓN 11:30 A.M 
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CONVOCADOS 

-PERSONERO MUNICIPAL 
-SECRETARIO GENERAL 
-DELEGADA DERECHO DE PETICION. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
-DELEGADO EN LO CIVIL, ENCARGADA DE LA DELEGADO EN LO PENAL  
-ASESORA DE CONTROL INTERNO INVITADA 
-FINANCIERA  
-ABOGADOS CONTRATISTAS 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

5. Llamado a lista y verificación del quorum. 
6. Lectura y aprobación del acta anterior No 11 de julio de 2021  
7. Informe de Acciones constitucionales y ordinarias  
8. Modernización planta de Personal 
9. Presentación propuesta actualización de políticas contables conforme a la requerido por la contraloría 

municipal en el hallazgo administrativo. 
10. Revisión Sentencia de Unificación Consejo de Estado Contratos de prestación de servicios profesionales  
11. Proposiciones y varios. 

 
DESARROLLO. 
 
5. En la sala de juntas de la Personería Municipal de Dosquebradas se llama a lista de los convocados, asistiendo 

los siguientes:  
 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 
Si No 

MAURICIO GARCÉS OBANDO PERSONERO (E) X  
NICOLAS RIOS GONZALEZ SECRETARIO GENERAL  X  
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA AESORARO DE CONTROL INTERNO X  
LADY DANIELA MARIN ARIAS DELEGADO EN DERECHO DE PETICION. 

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 
X  

LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR PERSONERA DELEGADA EN CIVIL – PENAL  x 
LENITH PARRA VANEGAS 
PAULA ANDREA PAREJA RAMIREZ 
INVITADA 

FINANCIERA/TESORERA 
CONTADORA  

X 
X 

 

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE 
STEPHANIA HERRERA SERNA  

ABOGADO CONTRATISTA X  

 

6. Se da lectura del acta anterior y se revisan los compromisos y seguimientos adquiridos, relacionados los servicios 
de internet, para ello se solicita visita y revisión técnica a claro, así como un profesional en dicha área para determinar 
las necesidades.          

 
De otro lado, se solicitó la cotización para la renovación de la licencia de Pacsis y procedió a la elaboración del contrato 
y posterior pago.      
  
Respecto de la inquietud que se planteó relacionado con la seguridad informática, se cotizó con la compañía que nos 
suministra el internet y otros operadores, pero los costos son altos y adicionales a la factura del servicio mensual, llegando 
a pagar casi 650 mil pesos por los dos servicios, lo que resulta muy costoso para entidad.   
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Solicita el uso de la palabra la doctora Gilma, para manifestar que si bien se requiere implementar varios servicios para 
mejorar, mientras no ampliemos la capacidad de nuestros sistemas y redes, será muy complicado. Por ejemplo, casi a 
diario el internet se cae, no navega, por ello, solicita que se llame al proveedor y se pida una nueva visita técnica. Queda 
la tarea a cargo de Lenith.     
 
Sobre la imagen institucional, no se ha podido conseguir los elementos, por cuanto no hay presupuesto para ello. Por 
tanto, queda pendiente para el próximo año. 
 
Ahora bien, sobre el contrato con Pacsis esta ejecutado y estamos pendiente de realizar unas socializaciones y hacer 
unas pruebas con el sistema, a efectos, de obtener las evidencias para aportar al plan de mejoramiento, derivado del 
hallazgo con incidencia administrativa.  
 
Por otro lado, se harán las consultas a los técnicos y se obtendrán las cotizaciones para proceder a adquirir las licencias 
para los equipos de la entidad así mismo los antivirus requeridos. 
 
De igual manera, se cotizará la adquisición de un equipo y un mobiliario para adecuar y dotar la sala de juntas en la sala 
de audiencias para los procesos disciplinarios con ocasión de entrada en vigencia del código general disciplinario ley 
1952 de 2017. 
         
 
7. Seguimiento acciones populares  
 
El abogado Jhon Alexander Hurtado Arce contratista que ejerce la representación judicial de la entidad, manifiesta que 
frente al movimiento de los diferentes procesos; los medios de control y las acciones constitucionales donde obra como 
demandante y demandada la entidad, se realiza permanentemente la revisión de los estados del Tribunal Contencioso 
Administrativo, los Juzgados Administrativos y el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, medio por donde se 
comunican las actuaciones judiciales. Sobre los incidentes de desacato que se habían aperturado por el posible 
incumplimiento de los fallos de las acciones populares, tenemos que, el radicado 2005 – 1046 accionante Catalina 
Castaño, que tiene que ver con las obras de la quebradas frailes, el colector interceptor, este tiene contratiempos en la 
ejecución, toda vez, que en el barrio San Rafael, los propietarios del predio no permitieron realizar las obras, razón por 
la cual Serviciudad presentó una querella policiva por perturbación, la cual fue fallada, decretando el statu que y dejando 
en libertad a las partes para acudir a la justicia ordinaria. Por ello, se presentó un informe para el Tribunal a efecto de 
evidenciar la problemática que se tiene para la ejecución de esta obra. En igual forma por las obras sobre la margen 
izquierda de la institución educativa Juan Manuel González, donde no se ha dado cumplimiento al fallo, por ello se han 
librado oficios a efectos de que se informe el estado de las ejecuciones; y se programó una visita.  
 
Además de ello se reporta que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se instauró en contra del 
municipio, se tiene que la misma en audiencia celebrada el día 9 de septiembre se dio lectura al fallo, accediéndose a 
las pretensiones a favor de la Personería y ordenando al municipio hacer la transferencia más la indexación debida. 
 
También tenemos resultados de la acción de tutela que se instauro en el 2019 en contra de la empresa de servicios 
públicos de Villavicencio a quien por error se le hizo una transferencia, se obtuvo del Juzgado el fallo ordenando imponer 
la multa al representante legal y el arresto de tres días, así como la compulsa de copias para la fiscalía por el fraude 
procesal, hasta que se cumpla con el fallo.   
 
Finalmente se informa que recientemente se presentó ante la oficina de control interno un informe amplio y detallado 
sobre el estado de cada proceso.                           
 
Laos demás procesos están pendientes de impulso procesal. 
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 Por otro lado se dispone a continuación diligenciar el cuadro del control, seguimiento de las acciones sometidas a análisis 
por parte de los miembros del comité, así:  

 
No DETALLE No 

casos  
CUMPLE 

SI NO 

7.  
Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la 
indicación de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación o por el 
representante legal, según el caso.    

Cero   NA 

8.  
Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre correspondiente y 
la descripción completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en 
especial, indicando el valor del pago efectuado por la entidad 

Cero   NA 

9.  
Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido de la 
decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el caso 

Cero   NA 

10.  
Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con 
descripción del acuerdo logrado.    

Cero   NA 

11.  Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la entidad y su 
correspondiente valor 

Cero   NA 

12.  
Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el sentido de 
la decisión.    

Cero   NA 

 
NOTA. Se deja constancia que la Personería Municipal de Dosquebradas, a la fecha no ha incurrido en 
demandas y no se han presentado proceso alguno que así lo determine 
 
8. Modernización de la Planta de Personal. 
 
Solicita el uso de la palabra el señor Personero, quien manifiesta que, frente al punto, ha tomado contacto con el director 
de la ESAP a efectos de que este brinde toda la información para dar trámite a la modernización y revisión del manual 
de funciones y competencias laborales quien le informo que ese trámite debe hacerse ante la Dirección General. Para 
ello, entonces, se solicita a la Doctora Gilma proyectar la solicitud.  
 
Por otro lado, y haciendo un análisis de la situación de personal de planta que es escaso frente a las necesidades de la 
Personería, se hace necesario contratar por prestación de servicios los apoyos para los procesos y tramites que se 
quieren. Así es que en buena hora el pronunciamiento del Consejo de Estado sentencia de unificación que abordó el 
tema de los CPS, lo cual en punto posterior hacemos un análisis. 
 
9. Presentación propuestas actualización de las políticas de los manuales contables, conforme a los hallazgos 

realizados por la contraloría.   
 
Toma el uso de la palabra el secretario general para presentar dos cotizaciones que se allegaron; una de parte de la 
Contadora Pública Diana por valor de $4.800.000 y otro por parte del contador Duván Andrés por la suma de $5.000.000. 
Así las cosas, y verificado que existe la disponibilidad presupuestal, se ordena dar inicio al proceso de contratación.  
 
Se le pregunta al abogado Jhon Alexander, sobre la forma de seleccionar el proveedor, y este manifiesta que debe 
adelantarse una invitación de mínima cuantía. 
 
10. Análisis de la sentencia de unificación proferida por el consejo de Estado, frente al contrato realidad y los contratos 

de prestación de servicios.  
 
El Personero manifiesta que hizo una lectura de la sentencia y le preocupa varios aspectos; i) el tema de los 30 días 
hábiles que se debe quedar el contratista por fuera del servicio y mientras tanto las necesidades como se cubren, ii) el 
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 rotar las obligaciones en los contratistas, cuando se requieren unos perfiles específicos, por ejemplo, en el tema de María 
Alejandra que apoyo la parte financiera o el apoyo control interno, o los abogados. Es un poco complicado.  
 
Para ello, el doctor Nicolás Ríos González, Secretario General solicita el uso de la palabra, para manifestar que realizo 
un estudio de la sentencia y lo más relevante de la misma es el tema de los 30 días, por lo demás es necesario no caer 
en las situaciones donde se puede configurar el contrato realidad, como hacer cumplir horario a los contratistas, que 
permanentemente cumplan o atiendan determinadas labores, como asistir de manera reiterada a comités o reuniones, o 
notificarlos de memorandos o directivas. Sin embargo, se hizo acompañar de la abogada Estefanía, quien es especialista 
en contratación pública y quien hace unos aportes sobre la sentencia, concluye indicando que es necesario hacer una 
diferenciación entre alcance y obligación.  
 
Se le concede la palabra al abogado Jhon Alexander para haga sus manifestaciones como apoderado de la entidad 
sobre la sentencia, quien empieza por hacer claridad sobre algunas definiciones, habida cuenta que no todos son 
abogados. Plantea los principales criterios de la sentencia y presenta unas recomendaciones y conclusiones. Finalmente 
indica que el Personero, siempre ha sido muy cuidadoso en tema de las obligaciones y no configurar el contrato realidad. 
Por otro lado, hay que hacer uso de la virtualidad y sería importante que buena parte de las obligaciones de proyección 
y atención para asesorías, se haga por turnos y de manera virtual.     
          
11. Proposiciones y varios. 
 
 Solicita el uso de la palabra la doctora Lenith, para recordar el cumplimiento del decreto 558 del 15 de abril de 2020, el 
gobierno Nacional, estableció que los funcionarios y contratista del Estado se podían acoger a un beneficio de cotizar 
sobre un menor valor, esto es con el 3% para el sistema general de pensiones, acto administrativo que fue declarado 
inexequible, razón por la cual se debe requerir a cada funcionario y contratista que se acogió a este beneficio, a efectos 
de hacer los ajustes respectivos. Frente al tema manifiesta que ya se hicieron los requerimientos a los funcionarios, ex 
funcionarios y contratistas. 
 
La doctora Gilma, manifiesta que es necesario revisar el tema de la caja menor, especialmente porque no se pueden 
hacer adiciones a los rubros, según le explicaron a la Dra Lenith en Hacienda. Frente al tema el Abogado Jhon Alexander, 
manifiesta que no es que esté prohibido, porque si es así deberían indicar la norma en que se hace tal fundamento. 
Considera que lo hay que hacer es hacer la revisión de la Resolución y ajustarla con las necesidades de los rubros más 
representativos, para evitar estar adicionando. 
 
Por otro lado, se propone que con unos recursos apropiados en el presupuesto se haga una integración como día de la 
familia, para ello, se comisiona a la doctora Daniela para que coordine con Nicolás dicha actividad, que se adquieran las 
cotizaciones para hacer el proceso de contratación.  
 
Aprovecha la doctora Daniela el uso de la palabra para manifestar el reinicio de labores de Alba Lucia Arango como 
auxiliar de la delegada, para ello, se debe turnar con Edna Milena Calderón, haciendo unos turnos.  
 

Lenith solicita el uso de la palabra, para manifestar que dentro de los bienes asignados a los delegados se les 
hizo entrega de unos computadores portátiles que son necesarios que hagan devolución de los mismos.     

 
ACTA No 13 – 2022 
FECHA 25 DE FEBRERO DE 2022 
LUGAR  PRESENCIAL 

ASUNTO. REUNIÓN MESUAL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
HORA DE INICIO 10:00 A.M. 
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 HORA DE TERMINACIÓN 09:30 A.M 

CONVOCADOS 

-PERSONERO MUNICIPAL 
-SECRETARIO GENERAL 
-DELEGADA DERECHO DE PETICION. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
-DELEGADO EN LO CIVIL, ENCARGADA DE LA DELEGADO EN LO PENAL  
-ASESORA DE CONTROL INTERNO INVITADA 
-FINANCIERA 
CONTRATISTA INVITADO 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

12. Llamado a lista y verificación del quorum. 
13. Lectura y aprobación del acta anterior No 12 de noviembre de 2021  
14. Informe de Acciones constitucionales y ordinarias  
15. Reiteración Estudios Modernización planta de Personal 
16. Cuentas por Pagar 
17. Descongestión DPMASP 
18. Apertura Caja Menor 
19. Valoración Apoyo Jurisdicción Familia 
20. Dotación Personal 
21. Proposiciones y varios. 

 
DESARROLLO. 
 
12. En la sala de juntas de la Personería Municipal de Dosquebradas se llama a lista de los convocados, asistiendo 

los siguientes:  
 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

Si No 

MAURICIO GARCÉS OBANDO PERSONERO X  

NICOLAS RIOS GONZALEZ SECRETARIO GENERAL X  

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA AESORARO DE CONTROL INTERNO X  

LADY DANIELA MARIN ARIAS DELEGADO EN DERECHO DE PETICION. 
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS 

X  

LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR PERSONERA DELEGADA EN CIVIL  x 
LENITH PARRA VANEGAS FINANCIERA/TESORERA X 

 
 

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE ABOGADO CONTRATISTA X 
 

 

 

13. Se da lectura del acta anterior y se revisan los compromisos y seguimientos adquiridos, así i) En lo  relacionado con 
los servicios de internet, se realizo la visita y se ampliaron las megas de navegación, pero en aras de mejorar se 
debe adquirir un Switch para darle mayor transito a la fibra óptica, es necesario realizar las cotizaciones, ii) Se insiste 
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 en la necesidad de implementar un programa de seguridad informático, iii) Es necesario que un operador nos 
suministre el dominio de la página web y del correo y las redes para la entidad, iv) Pacsis a pesar de haber realizado 
los ajustes y pruebas del sistema, aún persisten los inconvenientes con el programa contable. Así es que se debe 
revisar el contrato y cambiar de proveedor.  
          

14. Seguimiento acciones populares  
 
El abogado Jhon Alexander Hurtado Arce contratista que ejerce la representación judicial de la entidad, manifiesta que 
frente al movimiento de los diferentes procesos; los medios de control y las acciones constitucionales donde obra como 
demandante y demandada la entidad, se realiza permanentemente la revisión de los estados del Tribunal Contencioso 
Administrativo, los Juzgados Administrativos y el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, medio por donde se 
comunican las actuaciones judiciales.  
 
La virtualidad que aún se mantiene en la rama judicial, ha generado una dificultad para poder acceder a los expedientes 
que se encuentran en los diferentes despachos, luego no ha sido posible obtener las copias de los procesos antiguos, 
por tal razón con la Contratista Abogada Lesli Vanessa Rivera Aya, que tiene a su cargo el seguimiento a las acciones 
populares, estamos solicitando el expediente digital y lo estamos grabando en un CD para los archivos de la entidad.  
 
De otro lado, se ha venido haciendo la revisión el seguimiento a las acciones populares donde se requieren acciones de 
intervención por parte de las entidades, por ello, se ha dado inicio a los incidentes de desacato y requiriendo el 
cumplimiento del fallo.  
 
En lo referente al estado de los procesos, se hará un informe actualizado con el estado de cada uno para la asesora de 
control interno y el reporte a los usuarios y comunidad en general.  
 
Finalmente, se han presentado varias acciones populares, como las del parque el lago la pradera, la de San Félix, así 
como de cumplimiento que buscan que se ejecuten las ordenes contenidas en los actos administrativos de infracciones 
al espacio público y la ocupación de las zonas protectoras de las quebradas.  
 
Los demás procesos están pendientes de impulso procesal. 
 
Por otro lado, se dispone a continuación diligenciar el cuadro del control, seguimiento de las acciones sometidas a análisis 
por parte de los miembros del comité, así:  

 
No DETALLE No 

casos  
CUMPLE 

SI NO 

13.  
Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la 
indicación de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación o por el 
representante legal, según el caso.    

Cero   NA 

14.  
Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre correspondiente y 
la descripción completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en 
especial, indicando el valor del pago efectuado por la entidad 

Cero   NA 

15.  
Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido de la 
decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el caso 

Cero   NA 

16.  
Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con 
descripción del acuerdo logrado.    

Cero   NA 

17.  
Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la entidad y su 
correspondiente valor 

Cero   NA 

18.  
Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el sentido de 
la decisión.    

Cero   NA 
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NOTA. Se deja constancia que la Personería Municipal de Dosquebradas, a la fecha no ha incurrido en demandas 
y no se han presentado proceso alguno que así lo determine 
 
15. Modernización de la Planta de Personal. 
 
Manifiesta la Doctora María Gilma que hizo la solicitud al director general de la ESAP, a efectos de buscar el apoyo para 
el estudio de la planta de cargo, quien dio respuesta informando que, por el fenecimiento de la vigencia fiscal, ya no es 
posible atender el requerimiento. Por tal razón se insistirá en la solicitud.     
 
16. Cuentas por Pagar. Manifiesta la Doctora Lenith Parra Vanegas, que existen varias cuentas que no se han pagado 

que corresponden a las del año pasado de los contratistas, Luz Miriam Rivera Martínez, Diana Milena Isaza Gómez 
y Ofi - Muebles de oficina, este fue el proveedor que suministro los elementos de la sala de audiencia y el escrito del 
señor Personero, al igual que unos cajones, así es que se les requerirá para que presenten sus informes y se proceda 
al pago.        

 
17. Descongestión DPMASP. 

 
Solicita el uso de la palabra la Doctora Lady Daniela Marín Arias Personera delegada, quien manifiesta su 
preocupación por la carga de trabajo que se encuentra pendiente de trámite, como son las vigilancias administrativas 
de las diferentes peticiones y solicitudes y requerimientos de los ciudadanos y la administración, Así es que pide al 
Personero apoyo para hacer una revisión y clasificar e impulsar las actuaciones y dar por terminadas las mismas. El 
Personero propone una brigada de descongestión que se llevará a cabo en dos jornadas los sábados.   

 
18. Apertura Caja Menor. 
 

Manifiesta la doctora Gilma asesora de control interno, que existen dificultades con la implementación de la caja 
menor, con el cambio del PAC, ya no es tan sencillo la ejecución de las necesidades, se requiere hacer un estudio 
para su implementación una vez, llegue plata de las transferencias.   

 
19. Valoración Apoyo Jurisdicción Familia 

 
Atendiendo al requerimiento realizado por el Juez de familia, se realizó una reunión con la secretaria de Desarrollo 
Social de la Alcaldía, a efectos de establecer la ruta de atención y con el apoyo de los profesionales de administración 
se atenderán los requerimientos, toda vez, que nuestros recursos son limitados y en lo va corrido de le entrada en 
vigencia de la ley, no se ha presentado ningún requerimiento, luego contratar estos servicios con profesionales no 
se hace necesario.     
  

20. Dotación Personal 
 
Para dar cumplimiento a las disposiciones de orden laboral, donde tenemos que entregar las dotaciones para el 
personal administrativo de la entidad, se hace necesario obtener las cotizaciones y dar inicio al proceso de 
contratación para todo el año.  
 

21. Proposiciones y varios. No hay proposiciones.    
 

ACTA No 14 – 2022 

FECHA 08 DE ABRIL DE 2022 
LUGAR  PRESENCIAL 
ASUNTO. REUNIÓN COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONCILIACIÓN 
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 HORA DE INICIO 10:00 A.M. 
HORA DE TERMINACIÓN 11:30 A.M 

CONVOCADOS 

-PERSONERO MUNICIPAL 
-SECRETARIO GENERAL 
-DELEGADA DERECHO DE PETICION. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS 
PUBLICOS 
-DELEGADO EN LO CIVIL, ENCARGADA DE LA DELEGADO EN LO PENAL  
-ASESORA DE CONTROL INTERNO INVITADA 
-TECNICO FINANCIERA 
CONTRATISTAS INVITADOS 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

22. Llamado a lista y verificación del quorum. 
23. Lectura y aprobación del acta anterior No 13 de febrero de 2022  
24. Informe de Acciones constitucionales y ordinarias  
25. Revisión de los Equipos de cómputo, diagnóstico y cambio de discos duros  
26. Reiteración Estudios Modernización planta de Personal 
27. Apertura Caja Menor  
28. Dotación Personal 
29. Transición Código disciplinario, implementación ley 1952 de 2019  
30. Proposiciones y varios. 

 
DESARROLLO. 
 
22. En la sala de juntas de la Personería Municipal de Dosquebradas se llama a lista de los convocados, asistiendo 

los siguientes:  
 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 
Si No 

MAURICIO GARCÉS OBANDO PERSONERO X  
NICOLAS RIOS GONZALEZ SECRETARIO GENERAL  X  
MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA AESORARO DE CONTROL 

INTERNO 
X  

LADY DANIELA MARIN ARIAS DELEGADO EN DERECHO DE 
PETICION. MEDIO AMBIENTE Y 
SERVICIOS PUBLICOS 

X  

LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR PERSONERA DELEGADA EN 
CIVIL  

 x 

LENITH PARRA VANEGAS FINANCIERA/TESORERA X 
 

 

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE 
ANA RITA CORTES LOPEZ 

ABOGADO CONTRATISTA 
ABOGADA CONTRATISTA 

X 
X 

 

 

23. Se da lectura del acta anterior y se revisan los compromisos y seguimientos adquiridos, así i) En lo  relacionado con 
los servicios de internet, se realizó la visita y se ampliaron las megas de navegación, pero en aras de mejorar se 
debe adquirir un Switch para darle mayor tránsito a la fibra óptica, es necesario realizar las cotizaciones, se reitera 
en este punto, para ello se solicita a la Doctora Lenith Parra Vanegas para que las haga ii) Sobre la necesidad de 
implementar un programa de seguridad informático, por ello, se tomó contacto con representantes del operador claro 

http://www.personeriadosquebradas.com/
mailto:personeriadosquebradas@gmail.com
mailto:controinterno@personeriadosquebradas.gov.co


CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 
www.personeriadosquebradas.com personeriadosquebradas@gmail.com 

controinterno@personeriadosquebradas.gov.co 

32 

 

 

 

INFORME 
ACTIVIDAD 

CODIGO FT-GDOF-001 

FECHA ABRIL -2009 

LITIGIOSA VERSION 01 

II SEMESTRE 2021 
  

PAGINAS 01 DE 01 

 a efectos de que cotizaran los servicios, presentando un portafolio muy amplio, razón por la cual está pendiente una 
reunión con el coordinador para mayor información de cada uno de los servicios, el bloqueo de cuentas, manejo de 
correos institucionales, almacenamiento de información, entre muchos, iii) Pacsis, el programa contable, a pesar de 
haber realizado los ajustes y pruebas del sistema, aún persisten los inconvenientes con el programa contable, 
además de ello, se debe hacer le requerimiento para la entrega de las claves y tener acceso permanente al Backap. 
Así es que se debe revisar el contrato y cambiar de proveedor.  
          

24. Seguimiento acciones populares  
 
El abogado Jhon Alexander Hurtado Arce contratista que ejerce la representación judicial de la entidad, manifiesta que 
frente al movimiento de los diferentes procesos; los medios de control y las acciones constitucionales donde obra como 
demandante y demandada la entidad, se realiza permanentemente la revisión de los estados tanto del Tribunal 
Contencioso Administrativo como de los Juzgados Administrativos y el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, medio 
por donde se comunican y notifican las actuaciones judiciales.  
 
Reitera la manifestación de que la virtualidad aún se mantiene en la rama judicial, lo que ha generado una dificultad para 
poder acceder a los expedientes que se encuentran en los diferentes despachos judiciales, luego no ha sido posible 
obtener la copias de los procesos antiguos, por tal razón con la contratista Abogada Lesli Vanessa Rivera Aya, que tiene 
a su cargo el seguimiento de los fallos de las acciones populares, se están solicitando los expedientes digitales y se 
están grabando en un CD para los archivos de la entidad.  
 
De otro lado, se ha venido haciendo la revisión el seguimiento a las acciones populares donde se requieren acciones de 
intervención por parte de las entidades, por ello, se ha dado inicio a los incidentes de desacato y requiriendo al 
cumplimiento de los fallos. Por ejemplo, la acción popular 2009 – 190 adelantada en contra del Municipio de 
Dosquebradas y la Empresa de Energía de Pereira. Por ello, desde el año 2020 se envío informe al Juzgado quinto 
administrativo del circuito de Pereira a efectos de que se revisará el incumplimiento del fallo, sin haber obtenido 
respuesta. No obstante, con el evento catastrófico presentado el 8 de febrero, donde fallecieron varias personas por el 
desprendimiento de la corona del talud, razón por la cual la Personería como accionante, presento el incidente de 
desacato, reiterando la solicitud anterior. Frente al tema el 11 de marzo de 2022, el Juez se abstiene de dar apertura al 
incidente y considera que el fallo esta cumplido, en tanto que ordena el archivo definitivo del proceso.       
 
En lo referente al estado de los procesos, se hará un informe actualizado con el estado de cada uno para la asesora de 
control interno y el reporte a los usuarios y comunidad en general.  
 
Frente a las acciones populares, Qbica y el lago la pradera y Qbica y Galatea, estas fueron remitidas por competencia 
inicialmente al Tribunal Contencioso Administrativo, y estos a su vez las remitieron al Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas por competencia.  
 
Los demás procesos están pendientes de impulso procesal. 
 
Por otro lado, se dispone a continuación diligenciar el cuadro del control, seguimiento de las acciones sometidas a análisis 
por parte de los miembros del comité, así:  

 
No DETALLE No 

casos  
CUMPLE 

SI NO 

19.  
Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la 
indicación de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación o por el 
representante legal, según el caso.    

Cero   NA 

20.  
Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre correspondiente 
y la descripción completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en 
especial, indicando el valor del pago efectuado por la entidad 

Cero   NA 
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21.  

Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido de 
la decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el caso 

Cero   NA 

22.  
Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con 
descripción del acuerdo logrado.    

Cero   NA 

23.  
Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la entidad y su 
correspondiente valor 

Cero   NA 

24.  
Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el sentido 
de la decisión.    

Cero   NA 

 
NOTA. Se deja constancia que la Personería Municipal de Dosquebradas, a la fecha no ha incurrido en 
demandas y no se han presentado proceso alguno que así lo determine 
 
25. Revisión de los Equipos de cómputo, diagnóstico y cambio de discos duros. 
 
Frente al tema, la Asesora de Control Interno, presenta un informe del estado de los equipos de cómputo, para ello hecha 
la revisión, el diagnóstico es que 13 de los equipos requiere cambio del disco duro, por disco de estado sólido, lo que les 
daría mayor rapidez, capacidad de almacenamiento. Sin embargo, manifiesta el señor Personero, que es necesario tener 
en cuenta las fechas de compras de estos equipos que están relativamente nuevas, pues no llevan más 2 o 3 años de 
adquiridos. Así es que hay que revisar los más antiguos y proceder a cotizar el valor de los dispositivos y la mano de 
obra. Para ello, se solicitará el apoyo a la Ingeniera Jacqueline Arboleda, contratista de la entidad.      

 
26. Modernización de la Planta de Personal. 
 
Manifiesta la Doctora María Gilma que hizo la solicitud al director general de la ESAP, a efectos de buscar el apoyo para 
el estudio de la planta de cargo, quien dio respuesta informando que por el fenecimiento de la vigencia fiscal 2021, ya 
no es posible atender el requerimiento. Por tal razón se insistirá en la solicitud a efectos de que sea incluida en la vigencia 
2022.     
 
27. Apertura caja menor. 
 

Manifiesta la doctora Gilma asesora de control interno, que ya se profirió la resolución 038 del 31 de marzo que 
implementa la caja menor. Sin embargo, para adquirir los elementos de aseo y cafetería, se debe dividir los códigos, 
para implementos de aseo y otro para cafetería, para ello, se están haciendo las consultas con hacienda.    

 
28. Dotación Personal 

 
Frente al tema el secretario general, manifiesta que ya se publicó la invitación pública y después del receso de 
semana santa, se recibirán las propuestas, conforme al cronograma.  
 

29. Transición Código disciplinario, implementación ley 1952 de 2019  
 

Solicita el uso de la palabra el señor secretario general, quien tiene a su cargo la instrucción de los procesos 
disciplinarios en primera instancia, para presentar algunas situaciones relacionadas con la entrada en vigencia de la 
ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021, por cuanto se debe hacer algunos análisis, frente a la división 
y garantía de la instrucción y el juzgamiento, así como algunas condiciones relacionadas con las garantías procesales, 
de favorabilidad. Para ello, hace la presentación en diapositivas, así:    
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Conforme con la exposición, se 
le concede el uso de la palabra a la abogada Ana Rita Cortes, 
contratista, a efectos de que exponga lo concerniente a la 
Resolución 037 de 2022 que adopta la nueva estructura, la cual 
quería de la siguiente manera: la instrucción que comprende desde 
la apertura de la indagación preliminar, la investigación hasta la 
notificación del auto de cargo, descansará en la secretaria general, 
y el Juzgamiento estará a cargo de señor Personero municipal.  
Retoma el uso de la palabra el secretario general, para que 
adicionalmente se deberá tener en cuenta que, al momento de 
proferir el fallo, este deberá adecuarse a lo dispuesto por la ley 
vigente, en cuanto a las sanciones accesorias.       

 
30. Proposiciones y varios. 
 

Solicita el uso de la palabra la doctora Daniela Marín Personera delegada, para manifestar que frente a la brigada 
de descongestión, esta no se pudo llevar a cabo, por cuanto se cruzaron otra actividades, como la jornada de 
descentralización en las veredas. Por ello, se programará una nueva jornada con todos los abogados, la cual se 
llevará a cabo el 29 de abril de 2022      

EL CGD UNA NORMA DE PRINCIPIOS

Articulo 22. Prevalencia de los principios rectores e integración

normativa.

En la interpretación y aplicación del régimen disciplinario prevalecerán

los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta

ley, además de los tratados y convenios internacionales ratificados por

Colombia. En lo no previsto en esta ley se aplicara ́ lo dispuesto en los

Códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, General del Proceso, Penal y de Procedimiento Penal en

lo que no contravengan a la naturaleza del derecho disciplinario.

Arti ́culo 263. Modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de

2021 y corregido el yerro en el parágrafo por el Artículo 3 del

Decreto 1656 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:

Arti ́culo transitorio. A la entrada en vigencia de esta ley, los

procesos en los cuales se haya surtido la notificacio ́n del pliego de

cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuara ́n su

tra ́mite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de

2002. En los dema ́s eventos se aplicara ́ el procedimiento previsto

en esta ley.

De esta manera, los procesos en que no se hayan realizado estas

actuaciones deberán ajustar sus procedimientos al Código General

Disciplinario

Transición Código 

General Disciplinario
¿Se deben Implementar las funciones de instrucción y juzgamiento en 

procesos disciplinarios que continúan con su trámite con ley 734 de 2002?  

Nicolás Ríos González - Comité de Conciliación y Defensa Judicial

INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO

ARTI ́CULO 12. DEBIDO PROCESO:

El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario

diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente,

quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas

que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código

y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal.

En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario

instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento.

INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO

ARTI ́CULO 12. DEBIDO PROCESO:

El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario

diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente,

quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas

que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código

y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal.

En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario

instructor no sea el mismo que adelante el juzgamiento.

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
ARTI ́CULO 8O. FAVORABILIDAD.

En materia disciplinaria la ley permisiva o favorable, sustancial o

procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea posterior, se aplicara ́

de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Este principio rige también para quien esté cumpliendo la sanción, salvo

lo dispuesto en la Constitución Poli ́tica.

PRINCIPIO DE IGUALDAD

ARTI ́CULO 7O. IGUALDAD. 

Las autoridades disciplinarias debera ́n hacer efectiva la igualdad de los 

intervinientes en el desarrollo de la actuacio ́n procesal (...)

CORTE CONSTITUCIONAL C-692/08. C-225/19 y T-530/09. 

El principio de favorabilidad es de obligatoria aplicación, tanto para normas

procesales como de carácter sustantivo, veamos:

[ «tanto en materia sustantiva como procesal, las disposiciones más favorables al

inculpado deben aplicarse de manera preferente, aunque el régimen transitorio

determine en principio cosa diversa». […] Conforme a las anteriores

consideraciones, i) en el derecho disciplinario resultan plenamente aplicables

las garantías que integran el debido proceso, dentro de las que se destacan el

principio de legalidad y favorabilidad; ii) el principio de legalidad impone que

las conductas sean juzgadas conforme con normas sustantivas preexistentes y;

iii) el principio de favorabilidad supone la aplicación de la norma más favorable

al investigado o juzgado, aun cuando sea posterior e independientemente de

que sea sustantiva o procesal.

Concepto rad. E-2021-314107 del 11/06/2021 (C-2021-1926101 de la 

Procuraduría General de la Nación –Transición CGD

“(...)Y, en este orden, en cuanto al régimen de transición se tiene que el

29 de marzo de 2022, Ios procesos disciplinarios en los cuales se haya

surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del
proceso verbal continuarán su trámite hasta su terminación, conforme a

las reglas procesales previstas en la Ley 734 de 2002 ―sin perjuicio de la
separación de roles de instrucción y juzgamiento―; y Ios procesos

disciplinarios que se encuentren en un estadio anterior, se ajustarán al

procedimiento establecido en el CGD.”

CONCLUSIONES

La Procuraduría General de la Nación ni la Comisión Nacional de

Disciplina Judicial no tienen una posición clara respecto a estas

vicisitudes, no obstante lo anterior es una discusión que se está
generando en la doctrina disciplinaria nacional, además teniendo en

cuenta la aplicación de estos principios constitucionales y legales es
viable tal posición, y se considera conveniente analizarlos al interior de

este Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en virtud a las funciones

y política de prevención del daño antijurídico que tiene esta entidad.

INTERROGANTES A RESOLVER 

De conformidad con lo anterior, debemos analizar en este Comité si en

virtud de los principios de favorabilidad e igualdad: ¿Se debe dar

aplicación también al principio del debido proceso que consagra el CGD,
respecto a la división de roles de instrucción y juzgamiento, dentro de

los procesos disciplinarios en los cuales se haya surtido la notificación del
pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal que

continúan su trámite hasta su terminación, conforme a las reglas

procesales previstas en la Ley 734 de 2002 ?

¿En caso de continuar dichos procesos bajo la instrucción y juzgamiento

del mismo funcionario hasta un eventual fallo de primera instancia,
podría ante una eventual demanda ante el contencioso administrativo

declararse la nulidad del acto administrativo por haberlo expedido al

parecer un funcionario sin competencia al no aplicar estos principios?
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Por otro lado, y en lo que respecta a la imagen institucional, se requieren los pendones, chalecos y cachuchas, por 
ello, se solicita a la Doctora Ana Rita, consiga las cotizaciones, para poder aprobar las compras.   

  
Agotado el orden de día, se da por terminado. 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE COMITÉ DE CONCILIACION, 

ACCIONES DEREPETICION Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA 
En cumplimiento del Rol de seguimiento y evaluación asignado a las Oficinas de Control Interno, y lo dispuesto en 
el Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.2.4.3.1.2.12 que prescribe: "De la acci6n de repetici6n... Parágrafo técnico. La 
Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en este artículo"; se presentan los resultados del seguimiento al Comité de Interno de 
Conciliación de la personería municipal de Dosquebradas: 

 
• Cumplimiento de las funciones de los integrantes del Comité 
• Oportunidad de la acción de repetición (Art. 2.2.4.3.1.2.12 Dto. 1069/15) 
• Gestión del Comité de Conciliación 

OBJETIVO Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y 
de la normatividad vigente con relación a las Acciones de Repetición y 
Llamamiento en Garantía. 

ALCANCE Ejecución de actividades del Comité de Conciliación en el I SEMESTRE 
2021. 

NORMAS Ley 678 de 2001 
-Decreto 580 de 2009 
Decreto 1069 de 2015 procurador 37 judicial II 
Decreto 1167 de 2016 

SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
FUNCION (REQUISITOS) VERIFICACION ESTADO DE CUMPLIMIENTO 

Decreto 1069-2015 y articulo 4 
resolución 052 del 2016. 
“el comité de conciliación se 
reunirá al menos una vez cada tres 
meses…” 

Revisadas las actas del comité de 
conciliación, se evidencio que el 

comité se reunió cada mes, donde se 
presentaron y se evaluaron aquellos 
temas pertinentes a la conciliación 

Cumple 

Decreto 1069 de 2015. Articulo 
6 resolución 052-2016. 
SECRETARIA TECNICA. 

Revisadas las actas del comité de 
conciliación se evidencio que en su 

totalidad se encuentran suscritas por el 
secretario técnico 

Cumple 

Decreto 1069 de 2015. Articulo 
6 resolución 052-2016 no 3 

Se evidencio en la carpeta el informe de 
la gestión del comité y de la ejecución de 

sus decisiones entregado al 

Cumple 
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INFORME 
ACTIVIDAD 

CODIGO FT-GDOF-001 

FECHA ABRIL -2009 

LITIGIOSA VERSION 01 

II SEMESTRE 2021 
  

PAGINAS 01 DE 01 

  
 
 representante legal y a los miembros del 

comité cada seis meses 

 

Oportunidad de la acción de repetición No aplica 

Cuantías de los procesos $ 0.00 

Gestión del comité. 

De acuerdo con lo reportado y evidenciado en las actas del comité de conciliación, la oficina de control interno 
evidencia que: 

 
Las acciones populares descritas anteriormente son llevadas de forma puntual evidenciando el seguimiento 
puntual de cada una de ellas. 

 
Solicitud de conciliación presentada a la procuraduría judicial II en contra del municipio de Dosquebradas 
solicitando el reconocimiento y el pago de los ICLD 2017, sigue el proceso ante el juzgado de Pereira. 

 
 

Atentamente 
 
 

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA 
CONTROL INTERNO 
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