
 

 

Acta No. 193 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 07:00 p.m. del día domingo 7 de 

noviembre de 2021, se reunieron los concejales con el fin de realizar la 

sesión ordinaria correspondiente a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, AVILA MORENO JOSE SERAFIN, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, 

FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, 

GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA 

BERNO ISMAEL HERNAN, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, 

NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO MUÑOZ NICOLAS 

MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN 

ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO 
VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR 

 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

3.    LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

4. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Se solicita permiso para no dar lectura al acta debido a que no se encuentra 

transcrita 

 

Es autorizado  

 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, manifiesta, quiere que 

queden planteadas las reglas de esta sesión, se dará lectura a la preventiva 

que envió la procuraduría, y a varios oficios que han llegado de veedores 

ciudadanos, candidatos al cargo de contralor, para que tengan los 
concejales conocimiento de la información que ha llegado, igualmente se 

ha pedido correr traslado de todos los oficios que tengan que ver con 

algunos de los candidatos, a ellos mismos para que tengan el derecho a la 

defensa, luego de la lectura de esta correspondencia le damos la palabra al 

asesor jurídico del concejo y luego por orden en que la vayan solicitando en 

el chat le daremos la palabra a los concejales, se solicita que el acta  sea 

textual, en un tema que es bastante complejo, por eso le pido a los 

concejales, que sus conceptos sean preferiblemente en el área jurídica para 

que no se salga, al tema especulativo o conceptos que puedan tomarse 

como calumnia, de manera que tengamos claridad del tema y claridad de 

las actuaciones que tengamos, el acta se hará textual, porque seguramente 

será solicitada para efectos de procesos que se vayan a adelantar, sin 

interrupción se dará lectura a cada uno de los documentos. 
 

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

(Se da lectura Actuación Preventiva: P-2021-2097350 (Elección Contralor 

Municipal de Pasto)) 



 

 

 
San Juan de Pasto, 5 de noviembre de 2021. 

  

  

Honorable 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

contactenos@concejodepasto.gov.co 

E.S.D 

  

  

Referencia: Actuación Preventiva: P-2021-2097350 (Elección Contralor Municipal de Pasto) 

  

  

  

Cordial Saludo 

  

La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las 

señaladas en los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, el artículo 7 numerales 2, 7, 16 y 36 del Decreto 

Ley 262 de 2000, debe vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos 

administrativos, proteger los derechos humanos, asegurar su efectividad y defender los intereses de la sociedad. 

  

En atención al mandato constitucional y legal y a las directrices impartidas en el Memorando 006 de 18 de octubre 

de 2021 proferido por el Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, esta 

Procuraduría Regional se encuentra adelantando actuación preventiva con radicado P-2021-2097350, para el 

seguimiento a la convocatoria pública para la elección de contralor municipal de Pasto periodo constitucional 

2022-2025 en todas sus etapas. 

  

Al respecto es necesario recordar que la elección de los contralores municipales la adelantan los concejos 

municipales y distritales, de una terna conformada en debida forma por quienes obtengan los mayores puntajes en 

la convocatoria pública (art. 11 Ley 1904 de 2018 y art. 4 Acto Legislativo 04 de 2019) 

  

En consonancia con lo anterior, el artículo 10 de la Resolución 0728 de 18 de noviembre de 2019, expedida por la 

Contraloría General de la República y  por la cual se  establecen los términos generales de las convocatorias 

públicas de selección de contralores territoriales determina que “La corporación pública 

correspondiente conformará la terna con quienes ocupen los tres primeros lugares conforme al puntaje 

final consolidado. La lista de ternados se publicará por el término de cinco (5) días hábiles, por orden alfabético, 

en el sitio web dispuesto para el efecto, advirtiendo que por tratarse de una convocatoria pública los puntajes 

finales no implican orden de clasificación de elegibilidad.” 

  

No obstante lo anterior, esta Regional encuentra que el artículo 30 de la Resolución N° 046 de 30 de agosto de 

2021, por medio de la cual la Mesa Directiva de la Honorable Corporación realizó la convocatoria y 

reglamentación de la Convocatoria para la elección del cargo de Contralor Municipal de Pasto para el período 

constitucional 2022 – 2025, dispuso que “La Mesa Directiva de la Corporación con asesoría técnica de la 

Universidad una vez tenga la lista de habilitados, conformará la terna con quienes ocupen los tres (3) primeros 

lugares conforme al puntaje final consolidado. La lista de ternados se publicará por el término de cinco (5) días 

hábiles, por orden alfabético, en el sitio web dispuesto para el efecto, advirtiendo que por tratarse de una 

convocatoria pública los puntajes finales no implican orden de clasificación de elegibilidad.” 

  

Determinado lo anterior y en la etapa en que se encuentra la convocatoria (Remisión de informe a Concejo 

Municipal y Conformación de terna), el Despacho recibió el día de hoy  con radicación E-2021-619431 queja 

presentada por el señor JARO ALBERTO RAMIREZ, relacionada con presuntas irregularidades en el proceso de 

conformación de la terna de acuerdo a los resultados publicados hasta la fecha, concretamente lo concerniente a 

la condiciones del aspirante HAROLD ALBEIRO DELGADO M, quien de acuerdo a las hechos descritos por el 

quejoso se encuentra inmerso al parecer en una causal de inhabilidad que impide que pueda hacer parte de la terna, 

por cuanto la misma debe estar conformada con aspirantes que ostenten la calidad de elegibles, como prueba de 

esta afirmación se anexa copia del contrato No. 20212332 celebrado el 12 de julio de 2021 entre el municipio de 

Pasto y el precitado aspirante. 

  

Como corolario de lo anterior, el quejoso hace relación a la aplicación de las causales de exclusión del proceso 

contempladas en el artículo 14 de la Resolución N° 046 de 30 de agosto de 2021 que determina: 

  

“ARTICULO 14. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEL PROCESO. 

Son causales de inadmisión y de exclusión del proceso, los siguientes: 

a) Inscribirse de manera extemporánea o radicar en un lugar distinto establecido. 

b) Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad, impedimento o incompatibilidad establecidas en la 

Constitución Política de Colombia y/o la ley. 

c) No entregar los documentos establecidos para la inscripción. 

d) No acreditar los requisitos mínimos para el cargo. 

e) No presentar la documentación en las fechas establecidas, o presentar documentación falsa, adulterada o que no 

corresponda a la realidad. 

f) Realizar acciones para cometer fraude en el proceso de selección. 

g) Transgredir cualquiera de las etapas del proceso de selección 

. h) No presentarse a la prueba de conocimientos o no superar la misma. 
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i) No presentarse a la entrevista. 

j) Ser suplantado para la presentación de la prueba prevista en el proceso. 

k) No presentar el examen de integridad 

  

Parágrafo 1: Las anteriores causales no son subsanables.” (negrillas y subrayado fuera del texto) 

  

  

En el mismo sentido, el 22 de octubre de 2021 con radicación E-2021-584383 y a través de la sede electrónica de 

la PGN se recepcionó queja anónima donde entre otros hechos se resalta las inhabilidades al parecer de algunos 

aspirantes quienes presuntamente suscribieron contratos con el municipio de Pasto y la Gobernación de Nariño 

durante el año anterior a la convocatoria de Contralor Municipal, entre ellos los señores HAROL ALBEIRO 

DELGADO MARCILLO y EDISON ARLEY GIERRREO JOSA. 

  

Así mismo, esta Regional recibió copia del oficio con radicación E-2021-591161 presentado por el señor JARO 

ALBERTO RAMIREZ como representante de la Unidad Anticorrupción Veeduría Ciudadana de fecha 25 de 

octubre de 2021, relacionado con la presunta inhabilidad del aspirante ESTEPHEN GIOVANNY BOLAÑOS, por 

razones de parentesco con el jefe de Control Interno Disciplinario del Terminal de Transportes de Pasto, quien 

informa es su hermano. Así mismo manifiesta la presunta inhabilidad del aspirante EDISSON ARLEY 

GUERRERO JOSA quien al perecer celebro contrato con el municipio de Pasto en los últimos 12 meses anteriores 

a la convocatoria. Finalmente manifiesta la veeduría que el Concejo Municipal de Pasto deberá tener en cuenta los 

antecedentes ocurridos en la elección del señor LUIS FERNANDO SUAREZ como Contralor Municipal en 

vigencias pasadas. 

  

Así las cosas y de manera respetuosa me permito dar traslado de las precitadas quejas a  la Honorable Corporación 

Municipal, para que en plenaria de la misma se analicen los hechos denunciados y en cumplimiento del 

ordenamiento jurídico antes descrito se de respuesta oportuna y de fondo a cada una de ellas, no sin antes exhortar 

que por el alcance de las denuncias y la etapa actual de la convocatoria (Remisión de informe a Concejo 

Municipal y Conformación de terna), el Despacho recomienda que las mismas sean atendidas de manera 

prioritaria y con especial atención a las disposiciones contenidas en la Ley 1904 de 2018, Resolución 0728 de 

2019 (Art. 10) y Resolución 046 de 2021 (art.14 y 30), así como que de estos documentos se corra traslado a los 

aspirantes involucrados para el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción. 

  

Es preciso aclarar que la función preventiva que despliega la Procuraduría General de la Nación busca anticiparse 

y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la 

gestión pública. Igualmente promueve el respeto de las garantías de los derechos constitucionales, procurando 

hacer de la prevención un modelo para el desarrollo de la función administrativa y no implica en modo alguno la 

coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades 

públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas. 

  

Por lo anterior, se solicita respetuosamente al Honorable Concejo Municipal de Pasto que, en el término máximo 

de dos días contados a partir del recibo de la presente comunicación, presente informe de las actuaciones 

administrativas desarrolladas frente a las quejas trasladadas, resaltando que ante la etapa en que se encuentra la 

convocatoria según el cronograma publicado, las mismas deben ser resueltas por la Corporación en pleno por 

factor de competencia  y no por la Universidad del Atlántico, teniendo en cuenta además la injerencia que los 

hechos objeto de la queja tienen en la ejecución de las etapas subsiguientes de la convocatoria. 

  

Finalmente y en el marco de las competencias constitucionales y legales, la Procuraduría Regional de Nariño 

EXHORTA a la Honorable Corporación a la observancia del ordenamiento jurídico en especial la Ley 1904 de 

2018 y la Resolución 728 de 2019, así como  a la garantía del debido proceso en el trámite de la convocatoria 

pública para la elección de Contralor Municipal de Pasto. 

  

  

Atentamente 

  

   
Natalia Alexandra Vallejo Hernandez 

Asesora grado 19 

Procuraduría Regional Nariño 

navallejo@procuraduria.gov.co 

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 24138 

Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808 

CARRERA 24 # 20-58 PISO 6° EDF.CENTRO DE NEGOCIOS CRISTO REY , Pasto, Cód. 

Postal 520002 

 

   

(Se da lectura al Derecho de Petición del señor JARO ALBERTO RAMIREZ

 SANTACRUZ) 

 

Pasto, octubre 25 de 2021 

 

Doctor 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 

Presidente Concejo Municipal de Pasto 

 

Referencia: derecho de petición 
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JARO ALBERTO RAMIREZ SANTACRUZ, identificado con C.C. N° 

12.963.272 de Pasto (N.), domiciliado en el municipio de Pasto, sin ningún impedimento acudo a usted para 

solicitarle lo siguiente, con base en el Art. 23 de la C.P.C. 

 

HECHOS: 

 

1. Por medio de resolución N° 046 del 30 de agosto del 2021, el concejo municipal, realizo la 

convocatoria para aspirar al cargo de Contralor municipal de Pasto, periodo 2020 - 2021. 

 

2. Dentro de los aspirantes inscritos se encuentra el nombre ESTEPHEN GUIOVANNY BOLAÑOS, 

identificado con C.C. N° 94.070.246 y el señor EDISSON ARLEY GUERRERO JOSA, identificado 

con C.C. N° 1.085.297.522. 

 

3. Con respecto al señor ESTEPHEN GUIOVANNY BOLAÑOS, identificado con C.C. N° 94.070.246, 

es posible que exista una inhabilidad para la inscripción y por ende para seguir dentro del proceso, ya 

que su hermano MILO BOLAÑOS, como jefe de control interno del Terminal de Transportes, ostenta 

un cargo administrativo y directivo en el respectivo municipio de Pasto, con respecto a esta inhabilidad 

el Art. 163 de la ley 136 de 1994 INHABILIDADES, establece no podrá ser elegido contralor quien 

literal C este en curso dentro de la inhabilidades señalas en el art. 95 y parágrafo de esta ley en lo que 

sea aplicable. El art. 95 INHABILIDADES, no podrá ser inscrito como candidato ni elegido, ni 

designado alcalde municipal o distrital, literal 4 quien tenga vínculos por matrimonio, o unión 

permanente o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad, único 

civil, con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad 

civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio. … 

 

Solicito respetuosamente a través de este derecho de petición, que de carácter urgente se verifique con 

la entidad Terminas de transportes de Pasto dicha situación, que de ser afirmativa el señor aspirante 

ESTEPHEN GUIOVANNY BOLAÑOS, identificado con C.C. N° 94.070.246, debe ser excluido del 

proceso de la elección de Contralor municipal. 



 
 

 

4. Con respecto al aspirante EDISSON ARLEY GUERRERO JOSA, identificado con C.C. N° 1.085.297.522, al parecer este señor 

tiene contrato o ha firmado contrato en los últimos 12 meses con el municipio de Pasto. solicito de manera urgente que sea la 

corporación la que oficie a las diferentes secretarias y unidades adscritas al municipio de Pasto verificar esta situación, que de 

ser positiva el mencionado aspirante debe ser excluido del proceso de la elección de Contralor municipal. 

 

5. Es fundamental tener presente que en anteriores ocasiones no se pudo elegir como Contralor del municipio de Pasto al Dr. Juan 

Fernando Suarez, por a ver suscrito un contrato con AVANTE. 

 

6. Solicito respetuosamente, que se oficie de manera urgente a la Universidad del Atlántico, cual fue la razón por la cual permitió 

la presencia de funcionarios de la Universidad Autónoma de Nariño el día 17 de octubre día en que se llevaron a cabo los 

exámenes en el colegio pedagógico, ya que para el día del examen no se permitía el acceso a personas ajenas a este proceso de 

convocatoria. 

 

7. Solicito respetuosamente, me sea expedida copia del contrato interadministrativo suscrito entre la Universidad del Atlántico y el 

Concejo municipal de Pasto, también se me suministre copia de la oferta integral presentada por la Universidad del Atlántico. 

 

Por lo anterior, solicito comedidamente y respetuosamente suspendan el proceso de convocatoria hasta tanto no se haga claridad de los 

numerales 3 y 4. 

 

La presente la remito con copia a la Procuraduría Regional de Nariño. 

 

Por lo anterior, espero su respuesta dentro del término de ley, de acuerdo al Art. 23 C.P., Ley 1755 de 2015, Ley 850 de 200 Ley 1757 de 

2015. 

 

NOTIFICACIONES 

 

El suscrito puede ser notificado: Email jaroalbertoramirezveedor@gmail.com, Celular N° 315 500 5852. 

 

Atentamente, 

 

 

 

JARO ALBERTO RAMIREZ SANTACRUZ 

C.C. N° 12.963.272 de Pasto 

Presidente Unidad Anticorrupción – Veeduría Ciudadana 

 

El concejal Álvaro GómezJurado, Manifiesta, quiere saber si en sala está el concejal, 

Wilfredo Manuel Prado Chiran, él es miembro de  mesa directiva, el en muchas de las 

ocasiones a votado negativo, pero tiene que hacer parte de esta sesión, hacer parte de la 

mesa directiva no solamente es aprobar y firmar las resoluciones por las cuales se autoriza 

los pagos a los señores concejales, aquí si se postula para ser miembro de la mesa directiva 
tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde, votar negativo no significa que se 

dejen las actas sin firmar y no hacer presencia en las sesiones, de decisiones trascendentales 

como la del día de hoy, solicito que de la secretaria de la corporación se le llame al señor 

vicepresidente de la corporación Wilfredo Manuel Prado Chiran y que haga presencia en esta 

sesión   

 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, manifiesta que para no entrar en discusiones, 

se puede estar en desacuerdo con cualquier decisión que se tome y para eso se vota, se 

puede votar negativo y se deja constancias, es obligatorio firmar las actas, así como lo hacen 

los concejales cuando votan negativo en un proyecto, de tal forma que mañana enviaremos 
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las actas que faltan por firmar, si no nos veremos obligados a enviar copia a la procuraduría 

por el tema, continuemos con la lectura y después hacemos el análisis del tema. 

 

El concejal Álvaro Figueroa, manifiesta, en el año que estuve como presidente, y de oposición 

el doctor Mauricio Rosero firmaba las actas y asistía a las reuniones, rara vez se escusaba 

por motivos ajenos a su voluntad, si se aspira a formar parte de una mesa directiva de la 
corporación tiene que tener total responsabilidad a eso se refiere el señor presidente de la 

asistencia y ojalá el concejal Manuel Prado Chiran se conecte a la sesión que es importante  

 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, además se le informo que se trataría este 

tema en la sesión  

 

(Se da lectura al oficio de Información - Convocatoria pública para selección y elección del 

cargo de Contralor Municipal de Pasto, para el período 2022 – 2025) 

 
San Juan de Pasto, 04 de noviembre de 2021 

  

  

Señores 

Concejo Municipal de Pasto 

Ciudad 

  

  

Asunto: Información - Convocatoria pública para selección y elección del cargo de Contralor Municipal de Pasto, para el período 2022 – 

2025 

  

  

Respetados doctores, cordial saludo: 

  

  

Por medio de la presente y en concordancia al principio de probidad procesal, me permito gentilmente extender a su conocimiento que 

finalizando el mes de octubre de esta anualidad, se me ha informado que mi hermano, el doctor Milo David Bolaños Mesías se encuentra 

fungiendo a partir del mes de septiembre y mediante vinculación de contrato laboral, como Jefe de Control Interno de la “Sociedad de 

Economía Mixta - Terminal de Trasportes S.A” de la ciudad de Pasto, ostentando las funciones propias del control interno además de 

funciones disciplinarias en la prenombrada Sociedad de Economía Mixta, conforme se me ha comentado. 

   

Expongo lo previamente ilustrado en función del principio de buena fe, para que por parte del Honorable Concejo Municipal o la Universidad 

que desarrolla el proceso, se conozca, analice y provea sobre lo expuesto mi permanencia en el proceso de convocatoria pública para selección 

y elección del cargo a Contralor Municipal de Pasto, para el período 2022 – 2025. 

  

Finalmente es de comentar que sobre lo inicialmente expuesto en este escrito, previo asesoramiento legal privado y en interpretación personal 

no vinculante del ordenamiento jurídico, en virtud de que las inhabilidades o incompatibilidades son taxativas y de interpretación restrictiva, 

sobre este aspirante no se configuraría ninguna de las comentadas, más e incluso en vista de la forma de vinculación de mi familiar, ámbito 

funcional y el tipo de entidad a la cual se encuentra adscrito, esto salvo mejor criterio jurídico. 

  

  

Augurando éxitos a su gestión por el bien de nuestro municipio, atentamente 

  

  

  

  

  

STEPHEN GUIOVANNY BOLAÑOS MESIAS 

C.C. 94.070.246 de Cali – Valle 

  

  

Anexo: Concepto Jurídico Profesional 

             Radicado: 50001-23-33-000-2019-00466-01 / Consejo de Estado 
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NULIDAD ELECTORAL – Contra elección de diputado de la Asamblea Departamental del Guainía / 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA - Quienes prestan sus servicios a este tipo de empresas 

tienen la condición de trabajadores particulares / INHABILIDAD DEL DIPUTADO POR 

PARENTESCO CON AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – No se configuró 

porque el pariente no tiene la condición de funcionario sino de trabajador particular 

 

El Tribunal Administrativo del Meta, luego de acoger el criterio adoptado por la Corte en la sentencia C-318 de 

1996, negó las pretensiones al concluir que ante la naturaleza de EMELCE S.A. como empresa de servicios 

públicos de carácter mixto, la señora madre del demandado, quien está vinculada como tesorera, no es empleada 

pública ni trabajadora oficial sino una trabajadora particular. El desacuerdo del actor radica en la condición que 

a su juicio tiene la citada señora al insistir en que según la sentencia C-736 de 2007, dictada por la Corte, los 

trabajadores de dichas empresas son servidores públicos, por lo cual el desempeño como tesorera general y de 
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funciones de control interno involucran autoridad y poder político que configuran la inhabilidad del demandado. 

El cargo propuesto por la parte actora está sustentado en la previsión establecida en el numeral 5º del artículo 

33 de la Ley 617 de 2000. (…). Como es ampliamente conocido, mediante la Ley 142 de 1994 el Congreso de 

la República estableció el régimen aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios y dictó otras 

disposiciones relacionadas con esta materia. (…). Esta disposición [artículo 41 de la Ley 142 de 1994] fue objeto 

de una demanda que fue resuelta por la Corte Constitucional en sentencia C-318 de 1996, en la cual respaldó 

parcialmente el Tribunal Administrativo del Meta la decisión sobre la condición laboral de la señora madre del 

demandado. En su decisión, la corporación encontró razonable la distinción adoptada por la norma legal en la 

aplicación de diferentes regímenes laborales en las empresas de servicios públicos. (…). Posteriormente, 

mediante sentencia C-736 de 2007, invocada por la parte actora en la demanda y en la apelación para sustentar 

su cargo, la Corte resolvió la demanda contra los artículos 1º (parcial) del Decreto Ley 128 de 1976, 38 numeral 

2º literal d (parcial), 68 (parcial) y 102 de la Ley 489 de 1998 y 14 numerales 6 y 7 de la Ley 142 de 1994. (…). 

[P]uede verse que existe una contradicción en los criterios adoptados por la Corte, en las sentencias citadas, 

alrededor de la condición jurídica de quienes prestan sus servicios a las empresas de servicios públicos. En esta 

materia, la Sala estima procedente acoger la tesis expuesta en la sentencia C-318 de 1996 según la cual los 

empleados de las empresas privadas o mixtas son trabajadores particulares y se les aplica el Código Sustantivo 

del Trabajo para la regulación de las relaciones individuales de esta naturaleza. Esto obedece a que dicho criterio 

fue adoptado por la Corte al resolver específicamente la demanda contra el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, 

que le dio ese carácter a quienes prestan sus servicios en las empresas privadas y mixtas de servicios públicos. 

Como la consideración hecha por la alta corporación estuvo ligada directamente al análisis de constitucionalidad 

de dicha norma que estableció el régimen laboral de esos empleados, es claro que hace parte de la ratio decidendi 

de la sentencia. En cambio, estima la Sala que no ocurre lo mismo con el criterio plasmado posteriormente en 

la sentencia C-736 de 2007, pues el asunto de fondo estudiado por la Corte estuvo relacionado con las normas 

aplicables a los miembros de las juntas y consejos directivos de los establecimientos públicos, de las empresas 

industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, la integración de la rama ejecutiva 

del poder público en el orden nacional y las empresas oficiales de servicios públicos, la definición de las 

entidades descentralizadas, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los representantes legales y 

directivos de los organismos señalados anteriormente y 
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las definiciones de las empresas de servicios mixtas y privadas y la naturaleza de los trabajadores especialmente 

referida a la aplicación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades según el Decreto 

Ley 128 de 1976, como lo plantearon los actores. (…). Adicionalmente, subraya la Sala que la tesis expuesta en 

la sentencia C-318 de 1996 guarda identidad con el antecedente fijado por la Sala sobre este tema en la sentencia 

de septiembre 19 de 2008, en la cual concluyó que en virtud del artículo 41 de la Ley 142 de 1994 las personas 

que prestan sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas tienen el carácter de 

trabajadores particulares sujetos al Código Sustantivo del Trabajo y a la misma norma. (…). Desde este punto 

de vista, es claro que en el proceso no existe discusión que la Empresa de Energía del Guainía S.A. está 

organizada como sociedad de economía mixta. (…). Al poseer esta naturaleza jurídica, el régimen laboral 

aplicable a sus relaciones con los empleados es aquel previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, según lo 

dispuesto expresamente por el artículo 41 de la Ley 142 de 1994. En virtud de esta norma, quienes prestan sus 

servicios a este tipo de empresas de servicios públicos tienen la condición de trabajadores particulares y están 

sometidos, como quedó expuesto, al código laboral ordinario. (…). En el expediente está acreditado que la 

señora Cañón Yanave, madre del demandado, se vinculó a la Empresa de Energía del Guainía, el 21 de marzo 

de 2006, mediante contrato de trabajo a término indefinido en el cargo de tesorera. Es claro, entonces, que al 

tratarse de una empresa de servicios mixta y de una relación laboral regulada por el Código Sustantivo del 

Trabajo, la citada señora tiene la condición de trabajadora particular, como lo dispuso el artículo 41 de la Ley 

142 de 1994. La circunstancia de ser particular releva a la Sala del estudio sobre el alegado ejercicio de autoridad 

administrativa, por cuanto el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 exige que el vínculo de parentesco 

sea con funcionarios, lo que no ocurrió en este caso. En consecuencia, la sentencia apelada será confirmada. 

 

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley 142 de 1994, ver: Corte 

Constitucional, sentencia C-318 del 18 de julio de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sobre la misma 

Ley 142 de 1994 y la constitucionalidad del artículo 14 numerales 6 y 7, ver: Corte Constitucional, sentencia 

C-736 del 19 de septiembre de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Con respecto a que las personas que 

prestan sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas tienen el carácter de trabajadores 

particulares sujetos al Código Sustantivo del Trabajo, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Quinta, sentencia de septiembre 19 de 2008, M.P. Mauricio Torres Cuervo, radicación 

68001-23-31- 000-2007-00686-01. 

 

FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 33 NUMERAL 5 / LEY 142 

DE 1994 – ARTÍCULO 41 

 

 

CONSEJO DE ESTADO 

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN QUINTA 

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO 

 

Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020) 
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Radicación número: 50001-23-33-000-2019-00466-01 Actor: ALEXANDER 

MELGAREJO ARIAS 

Demandado: DARWIN DANILO HENAO CAÑÓN - DIPUTADO A LA ASAMBLEA DE GUAINÍA – 

PERIODO 2020-2023 

 

 

 

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Condición de los empleados de las empresas de servicios públicos 

mixtas frente al ejercicio de autoridad administrativa 

 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de agosto seis del 

presente año, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral 1, negó las pretensiones 

de la demanda. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La demanda 

 

Por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 

139 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Alexander Melgarejo 

Arias presentó demanda en la que formuló las siguientes pretensiones: 

 

“Primera. Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el formato E-26 de 2019, por 

medio del cual la Comisión Escrutadora Departamental declaró la elección del señor Darwin Danilo 

Henao Cañón, del partido Cambio Radical, como diputado electo a la Asamblea Departamental del 

Guainía, para el periodo 2020-2023, por configurarse la causal de inhabilidad prevista en el artículo 33 

numeral 5º, de la Ley 617 de 2.000. 

 

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior se anule la credencial que acredita al señor Darwin 

Danilo Henao Cañón, como diputado a la Asamblea Departamental del Guainía, para el periodo 2020-

2023. 

 

Tercera. Que se ordene a la autoridad electoral respectiva se llame a ocupar la curul vacante al aspirante 

que de la misma lista siga en votos al demandado, o sea mi poderdante, señor Alexander Melgarejo 

Arias. 

 

2. Hechos 

 

En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente: 

 

El demandante señaló que el señor Henao Cañón se inscribió por el Partido Cambio Radical y fue elegido diputado 

a la Asamblea del Guainía, para el periodo 2020-2023, según los resultados del escrutinio de la Comisión Escrutadora 

y el E-26. 
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Aseguró que el demandado es hijo de la señora Rosa Leonor Cañón Yanave, quien ocupa el cargo de tesorera 

general de la Empresa de Servicios Públicos del Guainía, EMELCE S.A. ESP, desde marzo 21 de 2006, mediante 

contrato de trabajo a término indefinido. 

 

Precisó que la Empresa de Energía del Guainía es una sociedad anónima de economía mixta y sus estatutos fueron 

protocolizados en la Notaría Única de Puerto Inírida, después de su creación, por parte de la Asamblea del Guainía, 

mediante ordenanza 021 de julio 7 de 1998. 

 

Reveló que mediante Ordenanza 025 de julio 23 de 1998, la corporación departamental autorizó al gobernador del 

Guainía para participar como accionista de la empresa, denominada inicialmente La Ceiba, con un monto de 

$110.000.000. 

 

Agregó que por Acuerdo 018 de septiembre 4 de 1998 expedido por el Concejo , también autorizó la participación 

del municipio de Puerto Inírida como accionista de la empresa de servicios públicos con participación de 

$50.000.000. 

 

Manifestó que de acuerdo con la certificación expedida por el contador Luis Alberto Martínez Martínez, EMELCE 

S.A. tiene una participación del 87.13 por ciento del sector público y una participación del 12.87 por ciento del 

sector privado. 

 

Reiteró que la señora Cañón Yanave ocupa el cargo de tesorera general de la empresa de servicios con participación 

estatal del 87.13 por ciento y en el nivel directivo según el manual de funciones y subrayó que el demandado es 

hijo de la citada señora. 

 

3. Normas violadas y concepto de la violación 

 

El actor estimó que la elección del señor Henao Cañón como diputado a la Asamblea, siendo su señora madre 

tesorera general de EMELCE S.A., que tiene jurisdicción en todo el departamento del Guainía, violó el numeral 

5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000. 

 

Destacó que la situación del demandado está ajustada a la prohibición establecida en la norma, pues está probado 

que fue elegido diputado a la Asamblea, que al momento de la inscripción y elección la señora ocupaba el citado 

cargo y que entre ambos existe vínculo de consanguinidad de primer grado, que se demuestra con los registros 

civiles que fueron solicitados al registrador nacional del estado civil mediante oficio de noviembre 12 de 2019. 

 

Explicó que la actividad administrativa de la señora Cañón Yanave como tesorera general de la empresa de servicios 

públicos y madre del diputado fue ejercida desde la inscripción como candidato y continúa en todo el departamento 

del Guainía. 
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Advirtió que según lo previsto en el artículo 14 de la Ley 142 de 1994 y en armonía con lo dispuesto en el artículo 

365 de la Constitución, EMELCE S.A. es una entidad de naturaleza especial que cuenta con aporte estatal superior 

al 50 por ciento. 

 

Luego de transcribir el análisis hecho por la Corte Constitucional sobre el tema en la sentencia C-736 de 20071, 

subrayó que los empleados de las empresas de servicios públicos, como entidades descentralizadas del orden 

territorial y parte de la rama ejecutiva, son servidores públicos. 

 

Enfatizó que en el cargo desempeñado por la señora Cañón Yanave en EMELCE 

S.A. en el nivel directivo, ejerce función con autoridad administrativa y poder político, que es “[…] muy diferente 

al cargo de Recaudador o Pagador, que es un simple ejecutor de órdenes superiores (recibir, expedir, realizar, 

registrar, preparar, atender, elaborar, etc), o del nivel técnico (jefe de facturación y comercialización), técnico 

electricista, auxiliar electricista, auxiliar operativo, mecánico”. 

 

Precisó que autoridad y poder político “[…] son dos conceptos íntimamente relacionados que van de la mano, en 

beneficio de quien lo ejerce y sus alrededores, y en desventaja de los que los que no lo tienen […]” y citó la 

definición de autoridad expuesta por la Sala en sentencia de septiembre 13 de 2012. 

 

Explicó que según el manual de funciones, el cargo de tesorera general que ocupa la señora Cañón Yanave tiene 

los siguientes objetivos: planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades específicas del manejo 

financiero, organizar y controlar el recaudo de los ingresos por todo concepto incluyendo las transferencias de la 

Nación y hacer de agente retenedor de los impuestos que determine la ley sobre los pagos que efectúe la entidad y 

presentar la declaración, comprobantes de pago y retenciones a favor de la DIAN, en las fechas determinadas. 

 

Aclaró que en un cargo directivo, los verbos rectores de la primera de las funciones descritas no son de cualquier 

servidor público sino que significan influencia, mando y autonomía en sus decisiones para manejar la dependencia 

financiera de la empresa. 

 

Destacó que manejar el presupuesto de una empresa de servicios públicos es ejercer también función de mando 

considerada como autoridad administrativa, como se observa en el manual de funciones que en sus numerales 13, 16 

y 17 di spuso que debe proyectar y elaborar el presupuesto de ingresos y gastos, emitir conceptos y certificaciones 

sobre la viabilidad de todo gasto o aumento de apropiaciones, efectuar los registros de reserva sobre tales 

certificaciones, dirigir y controlar el movimiento de 

 

 

 

1 En la citada sentencia, la Corte declaró exequibles la expresión “iguales o superiores al 50%” contenida 

en  el numeral 6 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, la expresión “mayoritariamente” del numeral 7 del 

artículo 14 de la Ley 142 de 1994, la expresión “y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliario” 

del literal d) del numeral 2 del artículo 38 de la Ley 498 de 1998, la expresión “las empresas oficiales de 

servicios públicos” del artículo 68 de la Ley 489 de 1998 y las expresiones “en las que la nación o sus 

entidades posean el noventa (90%) o mas de su capital social,” del artículo 1° del Decreto-ley 128 de 1976 

y “en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más  de su capital social” y 

“oficiales” del artículo 102 de la Ley 489 de 1998. 
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las apropiaciones y en general de todos los gastos relacionados con la ejecución presupuestal. 

 

Señaló que en virtud del numeral 25 según el cual debe proponer un sistema efectivo de control interno, la señora 

Cañón Yanave ejerció y todavía ejerce funciones de control interno en su dependencia como lo indicó el manual 

de funciones y facultad de dirección administrativa, según los términos del artículo 190 de la Ley 136 de 1994. 

 

4. Admisión de la demanda 

 

Mediante providencia de diciembre tres de 2019, la magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo del Meta 

admitió la demanda y ordenó las respectivas notificaciones al demandado, al Consejo Nacional Electoral y al 

Ministerio Público. 

 

Por auto de la misma fecha ordenó correr traslado de la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto 

acusado, la cual posteriormente fue negada por el Tribunal Administrativo del Meta en providencia de febrero diez 

del presente año. 

 

5. Contestación de la demanda 

 

5.1. Parte demandada 

 

Por intermedio de apoderado, manifestó su oposición a las pretensiones al considerar que no están ajustadas a la 

realidad, ya que la actuación del demandado ha sido acorde con las obligaciones y responsabilidades de los 

candidatos a cargos de elección popular. 

 

Señaló que el señor Henao Cañón es hijo de la señora Rosa Leonor Cañón Yanave, quien suscribió el contrato de 

trabajo a término indefinido número 010-2006 de marzo 21 de 2006 con la Empresa de Energía del Guainía La 

Ceiba S.A. ESP (EMELCE 

S.A. ESP), siendo empleada en el cargo de tesorera y cuyas funciones están descritas en el contrato. 

 

Explicó que con el paso de los años, las funciones contratadas con la citada señora fueron modificadas por EMELCE 

S.A. por medio de diferentes decisiones empresariales, como las números 005 de enero 20 de 2016 y 086 de octubre 

27 del mismo año. 

 

Advirtió que a través de esas determinaciones, la empresa reasignó las funciones a los trabajadores de la sección 

de tesorería y a la señora Cañón Yanave le fue atribuido el cargue de los informes a la Contraloría Departamental 

en los aplicativos correspondientes y añadió que la que antiguamente tenía para el recaudo de los ingresos de la 

entidad, fue trasladada a la recaudadora de EMELCE S.A., señora Claudia Marcela Díaz Rayo, según la 

comunicación externa EEG No. 142 de mayo diez de 2016. 
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Subrayó que mediante comunicación de diciembre 27 de 2019, la junta directiva de la empresa indicó que la 

trabajadora Cañón Yanave no ejerce ni ha ejercido funciones de dirección, administración, ni de jefe de control 

interno en ninguna de las áreas de EMELCE S.A., tras señalar que a la citada fecha la dirección, la administración 

y ordenación del gasto está a cargo del representante legal, quien funge como gerente general. 

 

Aseguró que el 30 de diciembre de 2019, la gerencia general de EMELCE S.A. certificó las funciones asignadas a 

la citada empleada e indicó que a partir del año 2015 y hasta nueva orden tiene suspendidas las funciones como 

tesorera de la entidad. 

 

Sostuvo que “[…] desde el año 2016 por la reasignación de funciones, no tiene personal a cargo, no posee en la 

actualidad ningún cargo de cuentadante, ni tiene firma registrada en ninguna de las cuentas corrientes o de ahorros 

que posee la empresa, considerando que las funciones de girador y cuentadante la ejerce directamente el 

representante legal conjuntamente con la recaudadora […]”. 

 

Aseguró que actualmente las funciones que corresponden a la señora Cañón Yanave es la rendición anual de los 

informes a la Contraloría del Guainía en los formatos respectivos y de la contratación mensual con destino al mismo 

organismo. 

 

Advirtió que revisadas las funciones estipuladas en el contrato de trabajo y las posteriores decisiones adoptadas por 

EMELCE S.A., puede concluirse que desde el año 2016 la labor de la madre del demandado es netamente de 

rendición de informes a la Contraloría Departamental, por lo cual no ejerce autoridad civil, política, administrativa 

ni militar. 

 

Destacó que con base en dichas funciones, “[…] la tesorera de EMELCE a) no ejerce poder público por cuanto 

carece de funciones de mando, b) no posee facultad de compulsión de copias o de la coacción por medio de la 

fuerza pública, c) no ostenta la facultad de nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, d) 

carece de facultad sancionatoria a los empleados con suspensiones, multas o destituciones, tales atribuciones están 

asignadas al representante legal de EMELCE 

S.A. ESP […]”. 

 

Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la demanda al estar demostrado que el demandado no incurrió 

en causal de inhabilidad que afectara la inscripción o elección como diputado a la Asamblea Departamental del 

Guainía. 

 

5.2. Consejo Nacional Electoral 

 

No presentó memorial de contestación de la demanda. 

 

6. Audiencia inicial 
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El 19 de febrero del presente año fue celebrada la audiencia inicial, en desarrollo de la cual la magistrada conductora 

del proceso en el Tribunal Administrativo del Meta advirtió que no había posibles irregularidades por sanear. 

 

El litigio fue fijado en los siguientes términos: 

 

“Se contrae a determinar si el señor DARWIN DANILO HENAO CAÑON, Diputado electo del 

Departamento del Guainía para el periodo 2020-2023, está incurso en la causal de anulación electoral 

prevista en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA, por incurrir en la causal de inhabilidad señalada en 

el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, teniendo en cuenta que, según lo afirma el actor, 

desde el año 2006 la madre de aquel, señora ROSA LEONOR CAÑÓN YANAVE, ocupa el cargo de 

Tesorera de la empresa EMELCE S.A. ESP, y desde allí ejerce autoridad administrativa, aunado a que ha 

sido encargada como gerente de dicha empresa”. 

 

Por solicitud hecha por la parte demandante, la fijación del litigio fue adicionada para tener en cuenta que la citada 

señora ejercía funciones de control interno, conforme se desprende del manual de funciones. 

 

7. Sentencia de primera instancia 

 

Luego de referirse a los elementos de la definición de las inhabilidades, el Tribunal Administrativo del Meta señaló 

que el régimen aplicable a los diputados a las asambleas, en esta materia, es aquel contenido en el artículo 33 de la 

Ley 617 de 2000. 

 

En cuanto a los requisitos exigidos para estructurar la causal prevista en el numeral 5º de la norma, invocada en 

la demanda, señaló que con el registro civil de nacimiento del señor Darwin Danilo Henao Cañón, aportado al 

proceso, está probado el parentesco con la señora Rosa Leonor Cañón Yanave. 

 

Respecto de la calidad que tenía la citada señora, recordó que según el artículo 17 de la Ley 142 de 1994 las 

empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios descritos 

en dicha norma. 

 

Precisó que esa disposición incluyó una clasificación en virtud de la cual las empresas pueden ser oficiales cuando 

el capital de la Nación, las entidades territoriales o de las entidades descentralizadas alcanza el 100 por ciento de 

los aportes, mixtas en los casos que tengan aportes iguales o superiores al 50 por ciento y privadas, cuyo capital 

pertenece mayoritariamente a los particulares o a entidades surgidas de convenios internacionales. 

 

Explicó que en este caso, EMELCE S.A. fue creada mediante Ordenanza 021 de julio 7 de 1998 como Empresa de 

Servicios Públicos de Energía Eléctrica de Economía Mixta en el departamento del Guainía, sus estatutos están 

ceñidos al régimen legal contemplado en la Ley 142 de 1994 y en el artículo segundo de la escritura pública 

267 de 1998, elevada ante la Notaría Única de Inírida, consta que es “[…] una Sociedad Anónima, clasificada 

legalmente como una Sociedad de Economía Mixta (sic) […]”. 
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Subrayó que el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 estableció el régimen laboral de las personas que prestan sus 

servicios en dichas empresas atendiendo su categoría, por lo cual dispuso que quienes presten sus servicios a las 

empresas privadas o mixtas tendrán el carácter de trabajadores particulares sometidos a las normas del Código 

Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en la misma norma. 

 

Señaló que esta distinción fue precisada por la Corte Constitucional en la sentencia C-318 de 19962, que transcribió 

en sus apartes correspondientes, al estudiar la constitucionalidad parcial de citado artículo 41 de la Ley 142 de 1994. 

 

Advirtió que dada la naturaleza de EMELCE S.A. como empresa de servicios públicos de naturaleza mixta, puede 

concluirse que la señora madre del demandado no es empleada pública ni trabajadora oficial de dicha empresa sino 

una trabajadora particular, que no puede ejercer autoridad alguna. 

 

Recordó que al proceso fue allegado el contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre la señora Cañón 

Yanave y EMELCE S.A. para el empleo de tesorera, lo que permite establecer que en virtud de dicha vinculación 

tiene el carácter de trabajadora particular y por esta razón el cargo no está llamado a prosperar. 

 

Respaldó su conclusión en las consideraciones hechas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en un caso 

similar resuelto en sentencia de septiembre 19 de 2008. 

 

Subrayó que el actor manifestó que la señora Cañón Yanave estuvo encargada de la representación legal de la 

empresa, pero sin señalar la fecha ni el periodo dentro del cual presuntamente ostentó dicha calidad y sin prueba 

que diera cuenta de dicha circunstancia. 

 

Destacó que en atención a la prueba decretada en el curso de la audiencia inicial, EMELCE S.A. certificó que 

durante su vinculación la señora madre del demandado no ha desempeñado en ningún tiempo el cargo de gerente 

encargada de la empresa. 

 

En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda3. 

 

8. Recurso de apelación 

 

El apoderado del actor insistió en que la empresa de servicios públicos de energía del Guainía es de economía 

mixta, como lo indican los estatutos, la Ordenanza 025 de 1998 expedida por la Asamblea Departamental y el 

Acuerdo 018 de 1998 del Concejo Municipal. 

 

 

2 En esta sentencia, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 con 

excepción de la expresión “inciso primero del”, respecto de la cual ordenó estarse a lo resuelto en la 

sentencia C-253 de 1996 que la declaró inexequible. 
3 El magistrado Carlos Enrique Ardila Obando aclaró voto tras señalar que no fue abordado el estudio del 

aspecto relativo con el criterio expuesto en la sentencia C-376 de 2007 invocada por el actor. 
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Resaltó que los trabajadores de dichas empresas tienen la calidad de servidores públicos como lo señaló la Corte 

Constitucional en el análisis hecho en la sentencia C-736 de 2007, cuyos apartes transcribió, por lo cual no son 

trabajadores privados. 

 

Reiteró que la señora Cañón Yanave, quien es la madre del diputado demandado, desempeña las funciones de dos 

cargos importantes en EMELCE S.A., como son tesorera general y control interno, según puede comprobarse en el 

manual de funciones. 

 

Consideró que el aspecto relacionado con las funciones de control interno no fueron objeto de estudio por parte del 

Tribunal Administrativo del Meta, “lo cual sería un pronunciamiento incongruente a voces de los artículos 280 y 

281 del Código General de Proceso”. 

 

Luego de citar la definición de autoridad administrativa contemplada en el artículo 

190 de la Ley 136 de 1994, aseguró que según lo descrito en el numeral 25 del manual de funciones puede concluirse 

que la señora Cañón Yanave ejerció y todavía ejerce funciones de control interno en su dependencia. 

 

Enfatizó que la señora Cañón Yanave se desempeña como tesorera de la empresa de servicios y manifestó su 

desacuerdo con la comunicación de febrero 25 de 2020 remitida por el gerente al Tribunal Administrativo del Meta, 

para tratar de demostrar que no cumple dichas actividades, porque minimiza la importancia del cargo. 

 

Aseguró que el empleo que tiene la madre del demandado es de nivel directivo e implica el ejercicio de una función 

con autoridad administrativa y poder político diferente al de recaudador o pagador, quien es un simple ejecutor de 

órdenes superiores. 

 

Insistió en que autoridad y poder político son conceptos íntimamente relacionados que van de la mano en beneficio 

de quien lo ejerce y sus alrededores y en desventaja de los que los que no lo tienen y sostuvo que el cargo de 

tesorera tiene como objetivos planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades específicas del manejo 

financiero, organizar y controlar el recaudo de los ingresos por todo concepto y hacer de agente retenedor de los 

impuestos que determine la ley sobre los pagos que efectúe la entidad y presentar la declaración, comprobantes de 

pago y retenciones a favor de la DIAN, en las fechas determinadas. 

 

Estimó que el hecho de manejar el presupuesto de una empresa de servicios públicos también es ejercer función 

de mando considerada como autoridad administrativa, como se observa en la página 32 del manual de funciones en 

los numerales 13, 16 y 17 descritos en la demanda. 

 

Subrayó el carácter funcional que tiene el cargo y sostuvo que “[…] ser TESORERA de la empresa de servicios 

públicos de energía del Guainía […] no sólo demuestra un poder político de mando que benefició a su hijo, hoy 

Diputado a la Asamblea Departamental, dadas las condiciones culturales de la región, donde ese cargo de 

TESORERA equivale a un poder de dinero, muy apetecido por los habitantes de esa 
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zona, calificada como la región más pobre de Colombia, seguida del departamento del Chocó y la Guajira”. 

 

Adujo que el cargo en una empresa como EMELCE S.A. para un habitante de la región significa algo lleno de poder 

y consideró conveniente que se haga una nueva interpretación del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, “[…] pues 

ese poder político de autoridad no sólo se ejerce a nivel interno de la entidad sino sobre el entorno social, pues no 

es lo mismo que en una reunión política a orillas del río Guainía, con 200 indígenas, asista este candidato con la 

presencia de su señora madre (Tesorera de la empresa EMELCE […] – que maneja los servicios públicos de esa 

comunidad), que una misma reunión, con otro candidato […]”, sin tener a nadie en dicha empresa. 

 

9. Concepto del Ministerio Público 

 

La procuradora séptima delegada señaló que en este caso no existe discusión sobre que EMELCE S.A. es una 

empresa de servicios públicos mixta, lo que hace que el régimen de sus empleados deba fijarse a partir del artículo 

41 de la Ley 142 de 1994. 

 

Advirtió que el análisis hecho por la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007 acerca de la calidad de 

servidores públicos de los empleados de las empresas de servicios públicos, invocada por la parte actora, es un 

obiter dicta y resulta incompatible con el criterio adoptado sobre el mismo tema en la sentencia C-318 de 1996. 

 

Consideró que esta circunstancia no puede ser resuelta en este proceso porque implicaría un nuevo juicio de 

constitucionalidad del artículo 41 de la Ley 142 de 1994 y desconocería la cosa juzgada constitucional y el 

entendimiento dado por la Sección Quinta al tema. 

 

Explicó que en sentencia de septiembre 19 de 2008, esta corporación resolvió el caso relacionado con el 

ejercicio de un cargo en la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y precisó que las personas que 

prestan sus servicios a una empresa de servicios públicos mixta tienen el carácter de trabajadores particulares y sus 

relaciones laborales estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en la Ley 

142 de 1994. 

 

Concluyó que al ser EMELCE S.A. una empresa de servicios públicos mixta, en los términos del artículo 41 de la 

Ley 142 de 1994 el personal que labora a su servicio es catalogado como trabajador particular, por lo cual la señora 

Rosa Leonor Cañón Yanave tiene la calidad de trabajadora privada y esto enerva la configuración de la inhabilidad 

atribuida al demandado. 

 

Por lo anterior, pidió confirmar la sentencia apelada. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 
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Según el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 

Consejo de Estado es competente para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia de agosto seis del 

presente año dictada por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral 1. 

 

2. Cuestión previa: trámite y decisión de la medida cautelar por el a quo 

 

En el expediente digital consta que en el mismo texto de la demanda, el actor solicitó la suspensión provisional 

de los efectos del acto que declaró la elección del diputado Henao Cañón. 

 

La demanda fue admitida por la magistrada sustanciadora mediante providencia de diciembre tres de 2019 y 

por auto de la misma fecha ordenó el traslado de la medida cautelar, que luego fue negada por el Tribunal 

Administrativo del Meta el diez de febrero del año en curso. 

 

Al regular el curso del proceso de nulidad electoral, el artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, en el último inciso, dispuso lo siguiente: “En el caso de que se haya 

pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el 

mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la Sala o Sección […]”. (Negrilla fuera del 

texto). 

 

Entonces, lo procedente es que la medida cautelar de suspensión provisional del acto demandado sea decidida 

en el auto admisorio, por lo cual la Sala llama la atención del Tribunal Administrativo del Meta para que en lo 

sucesivo adelante el trámite de estas solicitudes según lo previsto en la citada norma especial. 

 

3. Problema jurídico 

 

Corresponde a esta corporación resolver si confirma, revoca a modifica la sentencia impugnada con base en la 

apelación del actor, para lo cual deberá determinar si el demandado incurrió en la inhabilidad prevista en el 

numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, para ser elegido diputado a la Asamblea Departamental, 

debido a que su madre ejercía autoridad administrativa al desempeñar el cargo de tesorera de la Empresa de 

Energía del Guainía en el momento de la inscripción y elección. 

 

4. Análisis del cargo 

 

El Tribunal Administrativo del Meta, luego de acoger el criterio adoptado por la Corte en la sentencia C-318 de 

1996, negó las pretensiones al concluir que ante la naturaleza de EMELCE S.A. como empresa de servicios 

públicos de carácter mixto, la señora madre del demandado, quien está vinculada como tesorera, no es empleada 

pública ni trabajadora oficial sino una trabajadora particular. 

 

El desacuerdo del actor radica en la condición que a su juicio tiene la citada señora al insistir en que según la 

sentencia C-736 de 2007, dictada por la Corte, 
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los trabajadores de dichas empresas son servidores públicos, por lo cual el desempeño como tesorera general y 

de funciones de control interno involucran autoridad y poder político que configuran la inhabilidad del 

demandado. 

 

4.1. La regulación normativa de la inhabilidad 

 

El cargo propuesto por la parte actora está sustentado en la previsión establecida en el numeral 5º del artículo 

33 de la Ley 617 de 2000, cuyo texto, en lo que interesa a este proceso, dispuso lo siguiente: 

 

“Artículo 33. De las inhabilidades de los diputados. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido 

diputado: 

 

[…] 

 

5. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de 

consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) 

meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en 

el respectivo departamento […]”. (Negrillas fuera del texto). 

 

4.2. La Ley 142 de 1994 y las decisiones de la Corte Constitucional 

 

Como es ampliamente conocido, mediante la Ley 142 de 1994 el Congreso de la República estableció el 

régimen aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios y dictó otras disposiciones relacionadas 

con esta materia. 

 

Al regular el régimen laboral, el artículo 41 de la norma señaló lo siguiente: 

 

“Artículo 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que presten sus servicios 

a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares 

y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las 

personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta ley se acojan 

a lo establecido en el parágrafo del artículo 17º, se regirán por las normas establecidas en el inciso 

primero del artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968”. 

 

Esta disposición fue objeto de una demanda que fue resuelta por la Corte Constitucional en sentencia C-318 de 

1996, en la cual respaldó parcialmente el Tribunal Administrativo del Meta la decisión sobre la condición 

laboral de la señora madre del demandado. 

 

En su decisión, la corporación encontró razonable la distinción adoptada por la norma legal en la aplicación de 

diferentes regímenes laborales en las empresas de servicios públicos con base, entre otros, en los siguientes 

argumentos4: 

 

“[…] 

 

 

4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-318 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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3- La distinción laboral en comento tiene como causa principal la naturaleza jurídica de la entidad 

que presta el servicio público, a la cual está vinculado el trabajador. En efecto, de la lectura de la norma 

acusada se aprecia que la distinción laboral acusada se presenta con el servidor de una empresa 

industrial y comercial del Estado que preste un servicio público domiciliario, en relación con la 

uniformidad en el tratamiento laboral del empleado de una empresa privada o de economía mixta que 

suministre el mismo servicio ya anotado. 

 

4- Esta Corporación ha establecido en varias decisiones que para que una diferenciación no se 

traduzca en una discriminación es necesario que la distinción entre los supuestos de hecho establecida 

por el legislador y a la cual éste atribuye determinadas consecuencias jurídicas tenga una justificación 

constitucional y razonable desde el punto de vista de la finalidad perseguida por la ley. Esto significa 

que la ley debe perseguir una finalidad legítima, y que la clasificación establecida por el legislador 

debe ser un medio adecuado y proporcional para alcanzar tal fin. 

 

5- En el caso concreto, la diferenciación planteada es justificada pues la finalidad que persigue es la 

adecuada prestación de los servicios públicos tanto por entidades públicas como por entidades 

privadas. Como se busca la participación de esas clases de empresas, el legislador reguló el régimen 

laboral de los trabajadores de tales entidades diferenciando el tratamiento a fin de reconocer las 

diferencias existentes en las clases de empresas citadas. En efecto, las causas, objetivos, estructura y 

gestión de una empresa del Estado no corresponden con exactitud a las de una empresa de carácter 

privado o en la que participe parcialmente capital de los particulares […]”. 

 

[…] 

 

6- Ahora bien, uno de los medios utilizados para viabilizar la participación de empresas públicas y 

privadas en la prestación de servicios públicos, es el reconocimiento legal de la existencia de una 

diferencia de trato entre los trabajadores de las entidades en mención, la cual consiste en el 

sometimiento a las normas del Código Sustantivo del Trabajo de los empleados de las empresas privadas 

o mixtas, dándoles el carácter de trabajadores particulares; por otro lado se encuentran los servidores 

de las empresas industriales y comerciales del Estado, cuyo régimen aplicable es el pertinente, ubicado 

en el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968. 

 

Al respecto de los empleados de las empresas privadas o mixtas, es apenas lógico que tengan el 

carácter de trabajadores particulares y consecuencialmente, se les aplique el estatuto del trabajo 

que regula las relaciones individuales del trabajo de carácter particular -art. 3º C.S.T.-, 

precisamente en aplicación del derecho a la igualdad, pues tales trabajadores tienen el mismo 

tratamiento legislativo que sus pares. (Negrillas fuera del texto). 

 

[…]”. 

 

Posteriormente, mediante sentencia C-736 de 2007, invocada por la parte actora en la demanda y en la apelación 

para sustentar su cargo, la Corte resolvió la demanda contra los artículos 1º (parcial) del Decreto Ley 128 de 

1976, 38 numeral 2º literal d (parcial), 68 (parcial) y 102 de la Ley 489 de 1998 y 14 numerales 6 y 7 
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de la Ley 142 de 1994. 

 

En general, los cargos estaban basados en la violación de algunos principios y normas constitucionales, como 

la igualdad, la transparencia, la moralidad y la publicidad, por el trato diferente a las sociedades de economía 

mixta por fuera de la rama ejecutiva, la exclusión de la aplicación del régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades y prohibiciones que rige para los demás servidores públicos a las empresas de servicios 

públicos mixtas, la desvinculación que tendrían frente al cumplimiento de los principios que rigen la actividad 

administrativa, el tratamiento desigual para quienes ocupan altos cargos en las sociedades de economía mixta 

con menos del 90 por ciento de capital público y la limitación de este concepto a aquellas en que el Estado 

posea el 50 por ciento o más del capital. 

 

El estudio de la Corte estuvo dirigido a resolver si todas las sociedades en cuyo capital haya cualquier proporción 

de participación pública deben ser consideradas sociedades de economía mixta pertenecientes a la Rama 

Ejecutiva y a la estructura de la administración, si las empresas de servicios públicos en las cuales haya cualquier 

porcentaje de capital público en concurrencia con porcentaje de capital privado deben ser catalogadas de 

carácter mixto, si todos los trabajadores de las sociedades de economía mixta, incluidos los miembros de sus 

juntas o consejos directivos, deben ser considerados servidores públicos y sometidos al régimen general de 

inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades según el Decreto Ley 128 de 1976 y si dicha regulación 

debe ser aplicada sin excepción en todas las empresas de servicios públicos, sin atender al porcentaje de capital 

público. 

 

En desarrollo de su análisis, sostuvo que las empresas de servicios públicos mixtas y privadas en las cuales 

haya cualquier porcentaje de participación pública son entidades descentralizadas y constitucionalmente 

también conforman la Rama Ejecutiva. 

 

En esta oportunidad, al pronunciarse sobre el régimen jurídico de los servidores de las sociedades de economía 

mixta y de las empresas de servicios públicos, la corporación expresó lo siguiente5: 

 

“[…] Así pues, como segunda conclusión relevante se tiene que, en uso de libertad de configuración 

legislativa, el Congreso ha establecido como regla general que tanto las sociedades de economía mixta 

como las empresas de servicios públicos están sujetas a un régimen de derecho privado. La razones de 

esta decisión legislativa tienen que ver con el tipo de actividades industriales y comerciales que llevan 

a cabo las sociedades de economía mixta, y con la situación de concurrencia y competencia económica 

en que se cumplen tales actividades, así como también con el régimen de concurrencia con los 

particulares en que los servicios públicos son prestados por las empresas de servicios públicos, 

circunstancias estas que implican que, por razones funcionales y técnicas, se adecue más al desarrollo 

de tales actividades la vinculación de sus trabajadores mediante un régimen de derecho privado. 

 

5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-736 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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6.2.2. Ahora bien, utilizando un criterio orgánico, el artículo 123 de la Carta señala que "son servidores 

públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios". (Subraya la Corte) A su turno, el artículo 

125 ibídem establece que "(l)os empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se 

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales 

y los demás que determine la ley". Con base en estas dos normas, la Corte ha hecho ver que la noción 

de “servidor público” es un género que comprende diferentes especies, cuales son los miembros de las 

corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales. 6 Estos últimos, como es 

sabido, no se vinculan a la Administración mediante situación legal y reglamentaria, sino mediante 

contrato de trabajo, al contrario de lo que sucede con los empleados públicos. La jurisprudencia también 

ha hecho ver que la anterior clasificación emana de la Carta misma, pero que ello no obsta para que el 

legislador pueda establecer nuevas denominaciones, clases o grupos de servidores públicos diferentes 

de las mencionadas, para lo cual está revestido de facultades expresas en virtud de lo dispuesto por el 

numeral 23 del artículo 150 de la Constitución Política.7 Así pues, en virtud de lo dispuesto por el 

artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados y trabajadores de las entidades 

descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y los (sic) las empresas de 

servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador puede señalar 

distintas categorías jurídicas. (Negrillas fuera del texto). 

 

[…]”. 

 

4.3. La condición jurídica en el caso concreto 

 

Según quedó expuesto, puede verse que existe una contradicción en los criterios adoptados por la Corte, en las 

sentencias citadas, alrededor de la condición jurídica de quienes prestan sus servicios a las empresas de servicios 

públicos. 

 

En esta materia, la Sala estima procedente acoger la tesis expuesta en la sentencia C-319 de 1996 según la cual 

los empleados de las empresas privadas o mixtas son trabajadores particulares y se les aplica el Código 

Sustantivo del Trabajo para la regulación de las relaciones individuales de esta naturaleza. 

 

Esto obedece a que dicho criterio fue adoptado por la Corte al resolver específicamente la demanda contra el 

artículo 41 de la Ley 142 de 1994, que le dio ese carácter a quienes prestan sus servicios en las empresas 

privadas y mixtas de servicios públicos. 

 

Como la consideración hecha por la alta corporación estuvo ligada directamente al análisis de constitucionalidad 

de dicha norma que estableció el régimen laboral de esos empleados, es claro que hace parte de la ratio decidendi 

de la sentencia. 

 

 

 

6 Sentencia C-299 de 1994. M.P Antonio Barrera Carbonell. 
7 Cf. Ibídem 
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En cambio, estima la Sala que no ocurre lo mismo con el criterio plasmado posteriormente en la sentencia C-

736 de 2007, pues el asunto de fondo estudiado por la Corte estuvo relacionado con las normas aplicables a los 

miembros de las juntas y consejos directivos de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y 

comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, la integración de la rama ejecutiva del poder 

público en el orden nacional y las empresas oficiales de servicios públicos, la definición de las entidades 

descentralizadas, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los representantes legales y directivos de 

los organismos señalados anteriormente y las definiciones de las empresas de servicios mixtas y privadas y la 

naturaleza de los trabajadores especialmente referida a la aplicación del régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades según el Decreto Ley 128 de 19768, como lo plantearon los actores. 

 

Desde este punto de vista, la conclusión sobre la calidad de los empleados de las empresas de servicios públicos 

no está vinculada directamente a la decisión adoptada por la Corte sobre la constitucionalidad de las normas 

que regulan los distintos aspectos ya descritos y que no están ligados al régimen laboral. 

 

Adicionalmente, subraya la Sala que la tesis expuesta en la sentencia C-319 de 1996 guarda identidad con el 

antecedente fijado por la Sala sobre este tema en la sentencia de septiembre 19 de 2008, en la cual concluyó 

que en virtud del artículo 41 de la Ley 142 de 1994 las personas que prestan sus servicios a las empresas de 

servicios públicos privadas o mixtas tienen el carácter de trabajadores particulares sujetos al Código Sustantivo 

del Trabajo y a la misma norma9. 

 

Desde este punto de vista, es claro que en el proceso no existe discusión que la Empresa de Energía del Guainía 

S.A. está organizada como sociedad de economía mixta, ya que así consta en los actos de creación y constitución 

como son la Ordenanza 021 de julio 7 de 1998 expedida por la Asamblea Departamental del Guainía y la 

escritura pública 267 de octubre 16 del mismo año protocolizada en la Notaría Única del Círculo de Inírida, 

respectivamente. 

 

Al poseer esta naturaleza jurídica, el régimen laboral aplicable a sus relaciones con los empleados es aquel 

previsto en el Código Sustantivo del Trabajo, según lo dispuesto expresamente por el artículo 41 de la Ley 142 

de 1994. 

 

En virtud de esta norma, quienes prestan sus servicios a este tipo de empresas de servicios públicos tienen la 

condición de trabajadores particulares y están sometidos, como quedó expuesto, al código laboral ordinario. 

 

Lo anterior encuentra pleno respaldo en los estatutos de la sociedad adoptados mediante la referida escritura 

pública 267 de 1998, cuyo artículo sesenta y siete, al 

 

8 Mediante este decreto fue dictado el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades 

de los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de sus representantes legales. 
9 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de septiembre 

19 de 2008, expediente 68001-23-31-000-2007-00686-01, M.P. Mauricio  Torres Cuervo. 

http://www.consejodeestado.gov.co/
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establecer la clasificación del personal, dispuso lo siguiente: 

 

“De acuerdo con la naturaleza jurídica de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA LA CEIBA 

S.A., E.S.P., según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, las personas que presten 

sus servicios tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas 

del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994”. (Negrillas fuera del 

texto). 

 

 

En el expediente está acreditado que la señora Cañón Yanave, madre del demandado, se vinculó a la Empresa 

de Energía del Guainía, el 21 de marzo de 2006, mediante contrato de trabajo a término indefinido en el cargo 

de tesorera. 

 

Es claro, entonces, que al tratarse de una empresa de servicios mixta y de una relación laboral regulada por el 

Código Sustantivo del Trabajo, la citada señora tiene la condición de trabajadora particular, como lo dispuso 

el artículo 41 de la Ley 142 de 1994. 

 

La circunstancia de ser particular releva a la Sala del estudio sobre el alegado ejercicio de autoridad 

administrativa, por cuanto el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 exige que el vínculo de parentesco 

sea con funcionarios, lo que no ocurrió en este caso. 

 

En consecuencia, la sentencia apelada será confirmada. 

 

Al margen de lo anterior y como lo observó la señora procuradora séptima delegada, la Sala considera que el 

Tribunal Administrativo del Meta no incurrió en incongruencia en la sentencia por no haber asumido el estudio 

del ejercicio de funciones de control interno por parte de la señora Cañón Yanave, como incluso señaló el actor 

en la apelación, ya que al quedar descartada la calidad de servidora pública no era procedente abordar el análisis 

del ejercicio de autoridad. 

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

 

F A L L A 

 

PRIMERO: Confírmase la sentencia apelada. 

 

SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

http://www.consejodeestado.gov.co/
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(Se da lectura al segundo oficio enviado por el señor STEPHEN Bolaños 

Información Complementaria - Convocatoria pública para selección y 

elección del cargo de Contralor Municipal de Pasto, para el período 2022 – 

2025) 
San Juan de Pasto, 05 de noviembre de 2021 

  

  

Señores 

Concejo Municipal de Pasto 

Ciudad 

  

  

Asunto: Información Complementaria - Convocatoria pública para selección y elección del cargo de Contralor 

Municipal de Pasto, para el período 2022 – 2025 

  

  

Respetados doctores, cordial saludo: 

  

  

Por medio de la presente acorde a escrito de información previamente allegado por parte del suscrito al correo 

electrónico "contactenos@concejodepasto.gov.co" el día 04/11/2021, me permito muy amablemente 

complementar el mismo con el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, fechado 

el 23/11/2020, el cual concluye: 

  

"La calidad del jefe de control interno de una empresa de servicios públicos mixta es la de 

trabajador particular, sometido a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en la 

Ley 142 de 1994, de conformidad con lo señalado en el artículo 41 ibidem, que regula el régimen laboral 

de estas entidades" Negrilla fuera del texto 

mailto:contactenos@concejodepasto.gov.co
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Lo anterior gentilmente en aras de proveer su análisis y confirmar la permanencia de este participante, en el proceso 

de convocatoria pública para selección y elección del cargo a Contralor Municipal de Pasto, para el período 2022 

– 2025. 

  

  

Augurando éxitos a su gestión por el bien de nuestro municipio, atentamente 

     

  

  

STEPHEN GUIOVANNY BOLAÑOS MESIAS 

C.C. 94.070.246 de Cali – Valle 

  

Anexo: Radicado 2454 / Consejo de Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO 

 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 

 

Consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas 

 

 

 

 

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veinte (2020) 

 

 

Número Único: 11001-03-06-000-2020-00204-00 

 

No. Radicación: 2454 

 

Referencia: Naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos 

mixtas. Entidades descentralizadas de servicios públicos mixtas, régimen 

aplicable. Reglas especiales de hermenéutica en materia de servicios 

públicos domiciliarios. Régimen de control interno en las empresas de 

servicios públicos mixtas. Régimen laboral del jefe de control interno en 

dichas empresas - potestad nominadora. 

 

El señor director del Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó a la Sala de Consulta y 

Servicio Civil conceptuar acerca de la aplicabilidad o no de los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011 a las 

empresas de servicios públicos mixtas, disposiciones que modificaron la Ley 87 de 1993 y que le otorgaron al 

presidente de la República la competencia para nombrar jefe de control interno en las entidades estatales de la 

Rama Ejecutiva del orden nacional. 

 

Asimismo, solicitó indicar, la calidad que debe tener el jefe de control interno de estas entidades, habida cuenta 

de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994. 
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Lo anterior, lo sustentó en la «abierta redacción del art. 8 de la Ley 1474 de 2011 que modificó el art. 11 de la 

Ley 87 de 1993 -normas generales en materia de control interno- frente a la especialidad de las normas 

consagradas respecto a la misma materia en la Ley 142 de 1994». 

 

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

 

El director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) fundamenta su consulta haciendo 

una relación inicial de las diferentes normas jurídicas que, en su criterio, se encuentran en aparente conflicto. 

 

Sobre el régimen general de control interno, menciona lo señalado por los artículos 209 y 269 de la Constitución 

Política, 5 (campo de aplicación) y 10 (jefe de la unidad u oficina de coordinación de control interno) de la Ley 87 

de 1993, y, 8 (designación del responsable de control interno) y 9 (reportes del responsable de control interno) de 

la Ley 1474 de 2011, normas estas últimas que modificaron los artículos 11 y 14, respectivamente, de la Ley 

87 de 1993. 

 

Sobre el régimen de control interno de las empresas de servicios públicos domiciliarios, cita los artículos 365 

de la Constitución Política y 45 (principios rectores del control), 46 (control interno), 47 (participación de la 

Superintendencia), 48 (facultades para asegurar el control interno), 49 (responsabilidad por el control interno) 

y 52 (concepto de control de gestión y resultados) de la Ley 142 de 1994. 

 

De otro lado, menciona el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 que regula la naturaleza de las personas que prestan 

sus servicios en las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, quienes tienen el carácter de trabajadores 

particulares sometidos al Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en la Ley 142. 

 

Y, por último, relaciona los artículos 40 y 68 de la Ley 489 de 1998, el primero de los cuales, reafirma que 

aquellas entidades que tengan un «régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las 

disposiciones que para ellos establezcan las respectivas leyes», y el segundo, que determina cuales son las 

entidades descentralizadas del orden nacional, dentro de las cuales se incluyen a las empresas oficiales de 

servicios públicos. 

 

Con fundamento en dichos antecedentes jurídicos, el director del DAFP planteó las siguientes disyuntivas: 

 

1. Sobre el régimen de control interno aplicable 

 

Indicó que «existe un régimen general de Control Interno contenido en la Ley 

87 de 1993, que surgió en desarrollo de los preceptos constitucionales contenidos en el artículo (sic) 

209 y 269 de la Constitución Política», pero que dicha ley no se refirió de manera expresa a las 

empresas de servicios públicos mixtas, pues ellas fueron creadas por una norma especial y posterior. 

Dicha ley solo incluyó a las sociedades de economía mixta que tienen naturaleza especial y distinta a 

las empresas de servicios públicos mixtas. 
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Por otro lado, en desarrollo del artículo 365 de la Constitución Política «se encuentra la Ley 142 de 

1994 que establece todo un sistema de gestión y control interno para las empresas de servicios públicos 

domiciliarios que implica la participación de distintos actores como la Gerencia de la empresa, la 

auditoría interna, las comisiones de regulación de cada servicio y la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios». 

 

2. Sobre la designación del jefe de control interno de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios mixtas del orden nacional 

 

Señaló que la designación del jefe de control interno de las entidades del orden nacional está a cargo 

del presidente de la República, según lo prescrito por la Ley 1474 de 2011 que modificó la Ley 87 de 

1993. 

 

En contraposición con tal norma, el artículo 49 de la Ley 142 de 1994 establece «que la actividad de 

control interno es responsabilidad de la Gerencia de las Empresas de Servicios Públicos y que en 

consecuencia su organización corresponde a la esfera empresarial». 

 

Indicó que tal prerrogativa puede derivarse del escenario de competencia en que se encuentran estas 

empresas, las cuales deben «contar con elementos eficaces e inmediatos de control y gestión, ajustados 

a las necesidades y particularidades de cada empresa para corregir las situaciones que le permitan ser 

más eficaz en escenarios de competencia». 

 

3. Sobre la calidad del jefe de control interno en las empresas de servicios públicos domiciliarios 

mixtas del orden nacional 

 

Dijo que, en las entidades del orden nacional, según las modificaciones introducidas por la Ley 1474 

de 2011, el jefe de control interno tiene la calidad de empleado público de libre nombramiento y 

remoción. 

 

Pero, según el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, los trabajadores de las empresas de servicios públicos 

mixtas y privadas tienen la calidad de trabajadores particulares regidos por las normas del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

 

Indicó que este régimen especial laboral incluye a los gerentes, quienes son los responsables del control 

interno, según lo prescrito por el artículo 49 ibidem. Dicha disposición, además, autoriza la delegación 

del control interno a la auditoría interna. En consecuencia, hace la reflexión en el sentido de 

«cómo operaria una delegación desde un trabajador particular a un empleado público, en el evento en 

que así se determinase su calidad». 
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Precisó que las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas tienen plantas de personal que no 

se rigen por el servicio público de empleo y no manejan la nomenclatura propia del empleo público, 

lo que genera la duda de si, en caso de que se aplique la Ley 87 de 1993, se requiera una reforma en la 

planta de personal de estas empresas, quedando todos los cargos de naturaleza privada, excepto un 

solo cargo que sería de empleado público. 

 

4. Sobre el alcance de la Ley 1474 de 2011 en la Ley 142 de 1994 

 

Planteó la necesidad de «precisar si [la] Ley 1474 de 2011, tuvo el alcance de modificar los presupuestos 

especiales de control interno contenidos en la Ley 142 de 1994». Tal duda surge por lo señalado en el artículo 

186 de la última norma citada que señala: 

 

ARTÍCULO 186.   CONCORDANCIAS   Y   DEROGACIONES. Para   efectos del 

artículo 84 de la Constitución Política, esta Ley reglamenta de manera general las actividades 

relacionadas con los servicios públicos definidos en esta Ley; deroga todas las leyes que le sean 

contrarias; y prevalecerá y servirá para complementar e interpretar las leyes especiales que se dicten 

para algunos de los servicios públicos a los que ella se refiere. En caso de conflicto con otras leyes sobre 

tales servicios, se preferirá ésta, y para efectos de excepciones o derogaciones, no se entenderá que ella 

resulta contrariada por normas posteriores sobre la materia, sino cuando éstas identifiquen de modo 

preciso la norma de esta ley objeto de excepción, modificación o derogatoria. 

 

(...) 

 

5. Sobre las actuaciones adelantadas por la Comisión de Regulación de Energía (CREG) 

 

Indicó que la «Ley 142 de 1994 involucró en el sistema de control interno de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios varios actores, entre ellos impuso a la comisión de regulación de cada servicio público, un rol 

importante en materia de Control Interno». Dijo que «es competencia de cada comisión de regulación, 

promover y regular el balance de los mecanismos de control y determinar los criterios, evaluaciones y modelos 

de control interno». 

 

Trajo a colación la Resolución CREG 053 de 2000 que señaló, en materia de control interno de las empresas de 

energía, lo siguiente: 

 

El régimen jurídico aplicable al control interno será el régimen establecido en la Ley 142 de 1994. Para 

su ejercicio, cada empresa definirá y diseñará los procedimientos que garanticen su eficiente evaluación. 

Las empresas podrán contratar con entidades privadas la definición y diseño de los mencionados 

procedimientos, cuando lo consideren necesario. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#84
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Con base en lo antes reseñado, formula las siguientes PREGUNTAS: 

 

1. ¿Están excluidas las empresas de servicios públicos mixtas del orden nacional, de las 

modificaciones que introdujo el (sic) art. 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011 a la Ley 87 de 1993? 

 

2. De ser afirmativa la anterior respuesta, ¿Qué calidad debe tener el Jefe de Control Interno en estas 

entidades, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 41 de la Ley 142 de 1994 frente a la calidad 

de los trabajadores de las empresas de servicios públicos mixtas? 

 

3. En caso de que se determine la aplicación de la Ley 87 de 1993 y se confirme que el Jefe de Control 

Interno debe ser empleado público. ¿Cómo opera la delegación de la responsabilidad de Control 

Interno que está en cabeza del Gerente de una empresa de servicios públicos mixta -que es un 

trabajador de carácter particular- frente al Jefe de Control interno -que ostentaría la calidad de 

empleado público? 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

El problema jurídico planteado en la consulta consiste en establecer si las modificaciones introducidas por los 

artículos 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011 a la Ley 87 de 1993, respecto de la facultad otorgada al presidente de la 

República para nombrar al jefe de control interno de las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional, excluyen a las empresas de servicios públicos mixtas. 

 

De ser afirmativa la respuesta, debe resolverse la calidad que adquiere dicho jefe de control interno, teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994. Pero, si la respuesta es negativa, debe resolverse 

cómo opera la delegación de la responsabilidad del control interno de un trabajador particular (gerente) a un 

empleado público (jefe de control interno), dado que este carácter se desprende de lo señalado en la Ley 1474 de 

2011. 

 

Con el propósito de dar respuesta a los interrogantes planteados en la consulta, la Sala considera oportuno 

referirse a las siguientes materias: i) Naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios 

mixtas; ii) Entidades descentralizadas de servicios públicos mixtas. Régimen jurídico aplicable; iii) Reglas 

especiales de hermenéutica en materia de servicios públicos domiciliarios; iv) Régimen de control interno en las 

empresas de servicios públicos mixtas; v) Régimen laboral del jefe de control interno de las empresas de 

servicios públicos mixtas, y, vi) Conclusiones. 

 

I. Naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios mixtas 
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El constituyente de 1991 facultó al legislador para establecer un régimen jurídico especial que regule los 

servicios públicos tanto domiciliarios como no domiciliarios. Así quedó plasmado en el artículo 365 de la 

Constitución Política al señalar que 

«[l]os servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley». Esta especialidad del régimen 

jurídico de los servicios públicos también se evidencia de lo dispuesto en los artículos 366 al 370 ibidem.1 

 

En desarrollo de este precepto constitucional, el legislador expidió la Ley 142 de 1994 «por la cual se establece 

el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones». 

 

De conformidad con dicha ley, las personas que están habilitadas para la prestación de los servicios públicos, 

según lo establece el artículo 15, son: 

 

1. Las empresas de servicios públicos bien sean oficiales, mixtas o privadas2; 

 

2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento 

de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; 

 

3. Los municipios, cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los 

servicios públicos; 

 

 

 

 

 

1 Al respecto, la Corte Constitucional indicó: « De conformidad con este marco se le ha confiado al Legislador 

la misión de formular las normas básicas relativas a la naturaleza, la extensión y la cobertura del servicio 

público, su carácter de esencial, los sujetos encargados de su prestación, las condiciones para asegurar la 

regularidad, la permanencia, la calidad y la eficiencia en su prestación, las relaciones con los usuarios, sus 

deberes y derechos, el régimen de su protección y las formas de participación en la gestión y fiscalización de 

las empresas que presten un servicio público, el régimen tarifario, y la manera como el Estado ejerce la 

inspección, el control y la vigilancia para asegurar su prestación eficiente15». Sentencia C-741 de 2003. La 

siguiente cita es del original del texto: 15Ver entre otras, las sentencias C-284 de 1997, MP: Antonio Barrera 

Carbonell, C-263 de 1996, MP: Antonio Barrera Carbonell; y C-517 de 1992, MP: Ciro Angarita Barón. 

2De conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, artículo 14, numerales 14.5, 14.6 y 14.7, estas 

empresas se definen de la siguiente manera: Empresa de servicios públicos oficial: Es aquella en cuyo capital 

la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los 

aportes. Empresa de servicios públicos mixta: Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, 

o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%. Empresa de 

servicios públicos privada: Es aquella cuyo capital pertenece mayoritariamente a particulares, o a entidades 

surgidas de convenios internacionales que deseen someterse íntegramente para estos efectos a las reglas a las 

que se someten los particulares. (Apartes subrayados fueron declarados exequibles mediante la Sentencia C- 736 

de 2007). 
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4. Las organizaciones autorizadas conforme a la Ley para prestar servicios públicos en municipios menores 

en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas; 

 

5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en la 

Ley 142 de 1994; y, 

 

6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la 

Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios públicos y que adopten la forma de empresa 

industrial y comercial del estado (parágrafo del artículo 17 ibidem). 

 

Sobre la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios, es decir, la primera forma bajo 

las cuales se pueden prestar estos servicios, el artículo 17 de la citada ley indicó que ellas deben ser sociedades 

por acciones. Pero, aquellas cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones deben 

constituirse como una empresa industrial y comercial del estado3. 

 

En relación con las empresas de servicios públicos mixtas, las cuales son objeto de la presente consulta, su 

naturaleza jurídica es la de ser sociedades por acciones en «cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, 

o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%»4. 

 

La definición de sociedades por acciones no fue clara ni suficiente para las altas Cortes ni para la doctrina, las 

que, durante muchos años, sostuvieron diferentes posiciones acerca de si, pese a tener la connotación de 

sociedades por acciones, adquirían igualmente la condición de sociedad de economía mixta, o de sociedad 

privada o si tenían una naturaleza jurídica propia. 

 

Luego de esta divergencia jurídica, la Corte Constitucional finalmente, en la Sentencia C-736 de 20075, la cual 

goza de fuerza de cosa juzgada constitucional, 

 

3Ley 142 de 1994, artículo 17: «NATURALEZA. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones 

cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta Ley. / PARÁGRAFO 1o. Las entidades 

descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté 

representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado...». 

La Corte Constitucional declaró exequible la expresión «son sociedades por acciones» mediante la Sentencia 

C- 741 de 2003. Al respecto sostuvo: «Una lectura sistemática de la Ley 142 de 1994, permite concluir que el 

artículo 17 regula sólo una de las formas bajo las cuales se pueden prestar servicios públicos domiciliarios, pero 

no incluye dentro de tal regulación ni a los municipios, ni a las entidades descentralizadas que adopten la forma 

de empresas industriales y comerciales del Estado, ni mucho menos a “las organizaciones autorizadas”». 
4 Ley 142 de 1994, artículo 14, numeral 14.6. 

5 Mediante la Sentencia C-736 de 2007, la Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad 

contra el artículo 1° (parcial) del Decreto Ley 128 de 1976, los artículos 38 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#17
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concretó la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos mixtas. Dijo que estas empresas son una 

tipología especial, que tienen su propio régimen y naturaleza jurídicos, definidos por el legislador en la Ley 142 

de 1994, entre otras, en desarrollo, especialmente, de los artículos 365 y 367 de la Constitución. En tales 

disposiciones constitucionales, el constituyente primario resaltó la importancia que tiene la prestación eficiente 

de los servicios públicos por estar íntimamente vinculados a la finalidad social del Estado. 

 

Así, el alto Tribunal lo dejó plasmado en su jurisprudencia: 

 

4.2 Ahora bien, de esta reglamentación constitucional, de manera especial de lo afirmado por el artículo 

365 cuando indica que los servicios públicos “estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, 

podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 

particulares”, la Corte entiende que el constituyente quiso definir que las personas o entidades que asuman 

la prestación de los servicios públicos tendrán no sólo un régimen jurídico especial, sino también una 

naturaleza jurídica especial; esta particular naturaleza y reglamentación jurídica encuentra su 

fundamento en la necesidad de hacer realidad la finalidad social que es definida por la misma Carta como 

objetivo de la adecuada prestación de los servicios públicos. (...) Así las cosas, las sociedades públicas, 

privadas o mixtas cuyo objeto social sea la prestación de los servicios en comento, antes que sociedades 

de economía mixta, sociedades entre entidades públicas o sociedades de carácter privado, vienen a ser 

entidades de naturaleza especial, para responder así a este interés constitucional de someter esta actividad 

de interés social a un régimen jurídico también especial. 

 

Corrobora la anterior interpretación el hecho de que la Constitución, en el numeral 7° del artículo 150 de 

la Carta, autoriza al legislador para crear o autorizar la creación de entidades descentralizadas del orden 

nacional, categoría dentro de la cual no sólo incluyó a los clásicos establecimientos públicos, las empresas 

comerciales e industriales de Estado y las sociedades de economía mixta, sino también a “otras entidades 

del orden nacional”, aclarando así que no existe una clasificación cerrada de entidades del orden 

nacional, sino que bien puede al (sic) legislador idear otras formas de organismo público o mixto. (...) 

 

En desarrollo de este propósito constitucional de revestir de naturaleza y régimen jurídico especial la 

prestación de los servicios públicos, mediante la Ley 142 de 1994 el Congreso estableció concretamente 

el régimen general de los servicios públicos domiciliarios y señaló qué tipo especial de sujetos podrían 

prestarlos y bajo qué régimen jurídico debían hacerlo. (...) (Subrayado de la Sala). 

 

 

 

 

 

numeral 2° literal d) (parcial), 68 (parcial) y 102 (parcial) de la Ley 489 de 1998, y el artículo14 numerales 

6 y 7 de la Ley 142 de 1994. 
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En su análisis jurídico, la Corte destacó las características de las sociedades de economía mixta6 por ser la 
modalidad de entidad descentralizada con la que se generó una mayor confusión respecto a la naturaleza de las 

empresas de servicios públicos mixtas. 

 

Es así como el alto Tribunal Constitucional, en la mencionada sentencia, concluyó, que no pueden confundirse 

a las empresas de servicios públicos mixtas con las sociedades de economía mixtas, pues son dos clases 

diferentes de entidades, y reiteró la naturaleza especial de aquellas. Dijo sobre el particular: 

 

“5.2. Las empresas de servicios públicos en las cuales haya cualquier porcentaje de capital público 

en concurrencia con cualquier porcentaje de capital privado no deben ser consideradas como 

sociedades de economía mixta. 

 

[...] 

 

5.2.2 No obstante, después de haber estudiado los conceptos de sociedad de economía mixta y de empresa 

de servicios públicos, la Corte estima que la naturaleza y el régimen jurídico especial de la prestación de 

los servicios públicos dispuesto por el constituyente en el artículo 365 de la Carta impiden considerar que 

las empresas de servicios públicos constituidas bajo la forma de sociedades por acciones, en las cuales 

concurran en cualquier proporción el capital público y el privado, sean “sociedades de economía mixta”. 

A juicio de la Corporación, y por lo dicho anteriormente, se trata de entidades de tipología especial 

expresamente definida por el legislador en desarrollo de las normas superiores antes mencionadas, que 

señalan las particularidades de esta actividad. 

 

Ahora bien, dentro de esa categoría especial diseñada por el legislador y llamada “empresa de servicios 

públicos”, resulta obvio que la ley puede establecer diferencias de regulación que atiendan a distintos 

factores o criterios de distinción, uno de los cuales puede ser el porcentaje de la participación accionaria 

pública presente en las empresas de servicios públicos constituidas bajo la forma de sociedades por 

 

6 «En relación con esta última categoría [se refiere a las sociedades de economía mixta], un grupo de 

disposiciones superiores determinan hoy en día las características constitucionales de tales sociedades, asunto 

que ha sido estudiado pormenorizadamente por esta Corporación, que al respecto ha señalado, entre otras cosas, 

que: (i) las sociedades de economía mixta son mencionadas en la Constitución a propósito de las atribuciones 

del Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales relativas a la determinación de la 

estructura de la administración (nacional, departamental o municipal)6; (ii) las sociedades de economía mixta 

se conforman con participación económica concurrente del Estado y de los particulares, en cualquier proporción 

6; (iii) que las sociedades de economía mixta son entidades descentralizadas tanto conforme a las definiciones 

legales vigentes al momento de expedirse la Constitución de 1991, como en armonía con las precisiones ulteriores 

efectuadas por el legislador en la Ley 489 de 19986; y (iv) que la precisión del régimen jurídico de las sociedades 

de economía mixta corresponde a la ley, conforme a lo dispuesto por artículo 210 de la Constitución en 

concordancia con los artículos 150- 7 y 209 ibídem.6». Corte Constitucional, Sentencia C- 736 de 2007. 
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acciones. Estas diferencias de régimen están constitucionalmente justificadas, en cuanto hacen posibles 

las condiciones jurídicas que favorecen la asociación de los particulares con el Estado a fin a (sic) lograr 

la adecuada prestación de los servicios públicos. Ciertamente, el legislador puede regular de manera 

diferente situaciones de hecho también distintas, más cuando este trato jurídico diverso permite cumplir 

ese objetivo superior de eficiencia en la prestación de los servicios públicos, que la propia Constitución 

Política en su artículo 365 define que (sic) como vinculado a “a la finalidad social del Estado”. 

 

En igual sentido, el profesor Carlos Alberto Atehortúa Ríos señaló: 

 

Así las cosas, las sociedades públicas, privadas o mixtas cuyo objeto social sea la prestación de los 

servicios en comento, antes que sociedades de economía mixta, sociedades entre entidades públicas o 

sociedades de carácter privado, vienen a ser entidades de naturaleza especial, para responder así a este 

interés constitucional de someter esta actividad de interés social a un régimen jurídico también especial.7 

 

En conclusión, las empresas de servicios públicos mixtas, si bien están constituidas por capital público y privado, 

al igual que una sociedad de economía mixta, son una tipología especial de entidades públicas, que tienen un 

régimen y una naturaleza jurídica propios, por así determinarlo el constituyente primario en los artículos 365 y 

367 de la Constitución, características que están definidas en la Ley 142 de 1994, como se indicó. Por tal razón, 

no deben confundirse con las sociedades de economía mixta. 

 

II. Entidades descentralizadas de servicios públicos mixtas. Régimen jurídico aplicable 

 

Una de las inquietudes generadas con la expedición de la Ley 142 de 1994 que definió la naturaleza jurídica de 

las empresas de servicios públicos, entre ellas, las mixtas, era si estas formaban parte o no de la estructura del 

Estado. Esta inquietud se profundizó con la expedición de la Ley 489 de 1998, que dictó normas sobre la 

organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. 

 

Al respecto surgieron diversas tesis jurisprudenciales y doctrinarias, las cuales se sintetizan de la siguiente 

manera: 

 

i) Una tesis negativa que consideró que estas empresas de servicios públicos mixtas no formaban parte 

de la estructura del Estado. 

 

 

 

7 ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto. Servicios Públicos Domiciliarios en el contexto del precedente judicial. 

Biblioteca Jurídica Dike, 2017, pp. 108 - 109. ISBN 978-958-731-168-6 
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Dentro de esta corriente existen dos posiciones: 

 

a. Aquella posición que sostuvo que las empresas de servicios públicos mixtas al ser consideradas como 
entidades privadas, con fundamento en el régimen jurídico aplicable, no formaban parte de la Rama 

Ejecutiva del poder público.8 

 

b. Aquella posición que sostuvo que las empresas de servicios públicos mixtas tenían una naturaleza 

jurídica propia y no formaban parte de la estructura del Estado por cuanto no se encontraban, 

expresamente, enlistadas en los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, debido a que estas 

disposiciones solo hacían referencia a las empresas de servicios públicos oficiales.9 

 

8 Esta posición de no pertenecer a la Rama Ejecutiva por ser consideradas como entidades privadas como 

consecuencia del régimen jurídico aplicable fue adoptada, en su momento, por la Corte Constitucional, en la 

Sentencia T- 1212 de 2004: «Según el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, por regla general, se someten a las disposiciones del derecho privado en cuanto a su constitución, 

actos, contratos y administración, inclusive en aquellas empresas en las cuales las entidades públicas tienen 

parte18. Desde esta perspectiva, podría considerarse que al someterse la constitución de dichas empresas a las 

reglas del derecho privado, su naturaleza jurídica correspondería a una típica persona jurídica de dicho origen y, 

por lo mismo, no formarían parte de la rama ejecutiva del poder público en el sector descentralizado por 

servicios». La siguiente cita es del original del texto: 18Dispone la norma en cita: “Artículo 32. Régimen de 

derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan 

expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los 

requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, 

en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado. // La regla 

precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al 

porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se 

ejerce. // Se entiende que la autorización para que una entidad pública haga parte de una empresa de servicios 

públicos organizada como sociedad por acciones, faculta a su representante legal, de acuerdo con los estatutos 

de la entidad, para realizar respecto de la sociedad, las acciones y los derechos inherentes a ellas y todos los actos 

que la ley y los estatutos permiten a los socios particulares”. (Subrayado por fuera del texto original). 

Nota: Esta fue una posición aislada y poco acertada, pues el régimen jurídico que rige una entidad no determina 

su naturaleza jurídica. 

9 Esta posición de que las empresas de servicios públicos mixtas tienen un régimen propio y no pertenecen a la 

Rama Ejecutiva por no estar enlistada en la Ley 489 de 1998 fue adoptada en su momento en los siguientes 

pronunciamientos: Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1171 del 28 de enero de 1999: «Los 

organismos creados por la Constitución y la ley que tienen régimen especial, se regirán por éste. Tal ocurre con 

las empresas de servicios públicos, sometidas a las disposiciones de la ley 142 de 1994... // Conviene señalar 

también que en una ley reciente, la 489 de 29 de diciembre de 1998, de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios tan solo las oficiales y las que hayan adoptado la naturaleza de empresa industrial y comercial del 

Estado son clasificadas dentro de la tipología de entidades descentralizadas, pertenecientes al sector 

descentralizado por servicios. Por tanto, las otras dos modalidades, o sea las empresas mixtas - como es el caso 

de EDATEL S.A. - y las particulares, en razón de sus características y la orientación por el derecho privado, 

quedan por fuera del sistema de integración de la rama ejecutiva del poder público (arts. 38 y 68 en concordancia 

con el parágrafo del art. 2º.)». // Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 
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ii) Una posición positiva que consideró que las empresas de servicios públicos mixtas tenían una naturaleza 

jurídica propia y formaban parte de la estructura del Estado, incluso, en ocasiones, considerándolas como 

una especie de sociedades de economía mixta.10 

 

Finalmente, la Corte Constitucional zanjó estas posiciones jurisprudenciales distantes, mediante la Sentencia 

C-736 de 2007 (septiembre 19), que como se 

 

1799 del 31 de enero de 2007: «También la Sala encuentra que las empresas de servicios públicos oficiales 

integran la Rama Ejecutiva del poder público, de conformidad con la estructura diseñada en el artículo 38 de la 

ley 489 de 1998, que expresamente las incluye dentro del sector descentralizado por servicios. No ocurre lo 

mismo con las empresas de servicios públicos mixtas, pues éstas, por una parte, no se mencionan en la norma 

y por otra, no se podría entender que tácitamente estén comprendidas dentro de las sociedades de economía 

mixta que sí aparecen nombradas, por la diferencia de regímenes atrás explicada3». La siguiente cita es del 

original del texto: «3 “Tampoco ha de olvidarse que la libertad de conformación de las entidades en que tenga 

participación el Estado encuentra fundamento en las disposiciones relativas a los servicios públicos cuyo 

régimen compete al legislador, conforme los claros mandatos del artículo 365 de la Constitución, en función de 

la determinación de los instrumentos que permitan lograr la satisfacción de las necesidades generales de la 

población”. Salvamento parcial de voto a la Sentencia C-953/99 Eduardo Cifuentes Muñoz y Alvaro Tafur 

Galvis». // Corte Constitucional, en la Sentencia T- 1212 de 2004. Además del argumento esbozado, la Corte 

también se refirió al hecho de no aparecer enlistadas en la Ley 489 de 1998: «Sin embargo, los artículos 38 y 

84 de la Ley 489 de 1998, aclararon la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos domiciliarios, al 

reconocer que únicamente forman parte de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional del sector 

descentralizado por servicios, “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios”. Bajo la citada 

premisa, y acudiendo a la interpretación por vía de exclusión, se puede concluir que las restantes tipologías de 

empresas de servicios públicos domiciliarios, corresponden a modalidades de personas jurídicas de derecho 

privado». 

10 Esta posición de que las empresas de servicios públicos mixtas tienen un régimen propio y pertenecen a la 

Rama Ejecutiva del poder público, fue adoptada en los siguientes pronunciamientos: Sala de Consulta y Servicio 

Civil, Concepto 1815 del 26 de abril de 2007: «La (sic) empresas de servicios públicos mixtas son entidades 

públicas, que hacen parte de la administración pública, clasificadas como entidades descentralizadas, que 

prestan servicios públicos, sometidas al régimen jurídico propio de los servicios públicos domiciliarios y demás 

reglas esbozadas en las consideraciones de éste (sic) concepto». // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia Rad. 30.096 del 27 de abril de 2006: «La Sala ha precisado 

también que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la ley 142 de 1994, 5 y 76 de la ley 143 de 

1994, resulta indiferente, para definir la jurisdicción y competencia, que la empresa de servicios públicos sea 

oficial o mixta, dado que una y otra, igualmente, son entidades estatales». Igualmente, hizo alusión a lo señalado 

en la Sentencia 29703 del 2 de marzo de 2006. // Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Sentencia Rad.11001-03-26-000-2005-00017-00(29703) del 2 de marzo de 2006: «En 

conclusión, retomando los argumentos expuestos, resulta claro que las empresas mixtas de SPD pertenecen a la 

estructura del estado, es decir son entidades estatales, en los términos de la ley 489 de 1998...» // Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia Rad. 21.041 del 1 de agosto de 2002: 

«Para el caso, según la normatividad antes citada, es indiferente que Electranta sea empresa de servicios públicos 

mixta o que fuese empresa de servicios públicos oficial, por cuanto, en una u otra hipótesis, se trata de una 

entidad estatal». 
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indicó, goza de fuerza de cosa juzgada constitucional, al resolver una demanda de inconstitucionalidad 

formulada contra el artículo 1° (parcial) del Decreto Ley 128 de 1976, los artículos 38 numeral 2° literal d) 

(parcial), 68 (parcial) y 102 (parcial) de la 

Ley 489 de 1998, y el artículo14 numerales 6 y 7 de la Ley 142 de 1994. 

 

En esta sentencia, la Corte, luego de precisar la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos mixtas, 

concluyó que estas sí forman parte de la Rama Ejecutiva del poder público en su condición de entidades 

descentralizadas. 

 

A esta conclusión llegó, luego de analizar los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, parcialmente 

demandados, pues el actor era de la tesis negativa expuesta en líneas precedentes. Dijo la Corte que si bien en 

el literal d), del numeral 2, del artículo 38 y en el artículo 68 se mencionan únicamente, como integrantes del 

sector descentralizado de la Rama Ejecutiva, a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, ello 

no significa que el legislador haya excluido a las otras dos modalidades de empresas de servicios públicos, es 

decir, a las mixtas y a las privadas. 

 

Tanto las empresas de servicios públicos mixtas como las privadas, en la medida que concurren en su creación 

con capital público, también integran la estructura de la administración, pues el artículo 38, numeral 2, literal g), 

incorpora a «[l]as demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o 

autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público», y el artículo 68 considera como 

entidades descentralizadas del orden nacional a «las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, 

cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la 

realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio». (Subrayado de la Sala). 

 

Sobre el particular, la Corte expresó lo siguiente: 

 

“5.3 Las empresas de servicios públicos mixtas y privadas en las cuales haya cualquier porcentaje 

de participación pública, son entidades descentralizadas y constitucionalmente conforman la 

Rama Ejecutiva. 

 

5.3.1. Según se analizó anteriormente, no es posible pensar que la enumeración constitucional recogida 

en el último inciso del artículo 115 sea taxativa, por lo cual el legislador está en libertad de adicionar 

otros organismos a aquellos que por expresa mención de este artículo conforman la Rama Ejecutiva. 

Ciertamente, la conformación de la “estructura de la Administración”, es decir de la Rama Ejecutiva, es 

un asunto que el numeral 7° del artículo 150 superior pone en manos del legislador; y que en los niveles 

departamental y municipal es facultad de las asambleas y consejos respectivamente. (C.P. artículos 300 

numeral 7 y 313 numeral 6). 
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De lo anterior se deriva que, desde la perspectiva constitucional, en el nivel nacional las empresas de 

servicios públicos públicas, mixtas o privadas en las cuales haya cualquier porcentaje de capital público 

pueden formar parte de la estructura de la Rama Ejecutiva, según lo disponga el legislador, que para esos 

efectos está revestido de las facultades que le confiere expresamente el numeral 7° del artículo150 

superior”. 

 

(...) 

 

No obstante, la Corte observa que una interpretación armónica del literal d) del artículo 38 de la Ley 489 

de 1998, junto con el literal g) de la misma norma, permiten entender que la voluntad legislativa no fue 

excluir a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas de la pertenencia a la Rama Ejecutiva del 

poder público. (...) 

 

(...) 

 

Así las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 (sic) de 1998, y concretamente 

de la expresión “las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios” contenida en su literal d), la 

Corte declarará su exequibilidad, por considerar que dentro del supuesto normativo del literal g) se 

comprenden las empresas mixtas o privadas de servicios públicos, que de esta manera viene a conformar 

también la Rama Ejecutiva del poder público. 

 

(...) 

 

5.3.2 En cuanto al artículo 68 de la misma ley (...) 

 

 

(...) 

 

Obsérvese que si bien el legislador sólo considera explícitamente como entidades descentralizadas a las 

empresas oficiales de servicios públicos, es decir a aquellas con un capital cien por ciento (100%) estatal, 

lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación 

indica que también son entidades descentralizadas “las demás entidades creadas por la ley o con su 

autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de 

servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio.” (Subraya la Corte). Así las cosas, de manera implícita 

incluye a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas, por lo 

cual la Corte no encuentra obstáculo para declarar su constitucionalidad.11 

 

Posterior a este pronunciamiento de constitucionalidad (19 de septiembre de 2007), la jurisprudencia y la 

doctrina adoptaron una posición unificada acerca de la 

 

 

11 Corte Constitucional, Sentencia C-736 del 19 de septiembre de 2007. 
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pertenencia de las empresas de servicios públicos mixtas a la estructura de la administración pública.12 

 

De lo anteriormente expuesto, se reitera que las empresas de servicios públicos mixtas tienen la condición de 

entidades descentralizadas, y, por lo tanto, forman parte de la Rama Ejecutiva del poder público. 

 

En tal condición, las empresas de servicios públicos mixtas están sometidas a un régimen especial contenido 

en la Constitución Política y en la Ley 142 de 1994. En el evento de existir vacíos en dicho régimen, se les 

aplica, de manera residual, la Ley 489 de 1998. 

 

12 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Tercera, Sentencia Rad. 10001-03-26-000-2007-00008-00 (33.643) del 21 de mayo 

de 2008: «La Sala al adelantar el análisis de la naturaleza jurídica de las empresas mixtas de servicios públicos 

domiciliarios ha sostenido reiteradamente9 que son entidades estatales, que pertenecen a la rama ejecutiva del 

poder público10, independientemente del porcentaje de participación o monto del capital social aportado por el 

Estado a la sociedad de economía mixta tal y como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-935 de 

199911, al ejercer el control de constitucionalidad sobre el inciso 2º del artículo 97, de la Ley 489 de 1998». // 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia Rad. 11001-03-26-

000- 2007-00075-00 (34.846) del 1 de abril de 2009: «De tal manera, la Sala insiste en su criterio de que las 

empresas mixtas de SPD son entidades estatales, posición que ha asumido en reiteradas ocasiones9 (...) Este 

criterio fue recientemente admitido y compartido por la Corte Constitucional, con algunas variaciones, Corporación 

que a través de la sentencia C-736 de 2007 -que examinó la exequibilidad de los numerales 14.6 y 14.7 de la 

ley 142 de 1994, así como del art. 38, lit. d) de la ley 489 de 1998- concluyó que este tipo de entidades -las 

empresas mixtas de SPD-, sin importar el porcentaje de participación pública que se tenga en la empresa, son 

descentralizadas y pertenecen a la rama ejecutiva del poder público». // Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia Rad. 11001-03-26-000-2007-00010-01 (33.645) 

del 27 de marzo de 2008: «La Sala, mediante providencia de 12 de diciembre de 20071, consideró que la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, específicamente el Consejo de Estado, es competente de 

conformidad con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 27 de 

diciembre de 2006, para conocer de manera privativa y en única instancia el presente recurso de anulación 

interpuesto contra un laudo arbitral, proferido con ocasión de las controversias contractuales suscitadas en virtud 

de un contrato de interconexión en el que una de las partes, como en este caso la E.T.B. S.A. E.S.P., es una 

Empresa de Servicios Públicos mixta, entidad cuya naturaleza jurídica, según señaló la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-736 de 2007, es pública y, por tanto, forma parte de la estructura del Estado, 

concretamente de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden descentralizado». //Consejo de Estado, Sala 

de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia Rad. 11001-03-24-000-2005-00316-00 del 16 

de marzo de 2012: «...las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas hacen parte de las entidades u 

organismos que conforman la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, a las que se refiere el 

artículo 38 de la Ley 498 de 1998 ...» // Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2324 del 12 de diciembre 

de 2017: «En consecuencia, las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen una naturaleza jurídica y un 

régimen propios, y aquellas que tengan cualquier porcentaje de participación pública deben ser consideradas 

entidades descentralizadas que conforman la rama ejecutiva del poder público». 
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Lo anterior, tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 17, parágrafo 1, inciso 2, de la citada Ley 142, que dice 

lo siguiente, para las entidades descentralizadas que prestan servicios públicos: 

 

(...) El régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten 

servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta 

Ley... 

 

Adicionalmente, en lo señalado por la Ley 489 de 1998, en su artículo 84, al referirse a las empresas de servicios 

públicos oficiales y a aquellas que adquirieron la naturaleza de empresas industriales y comerciales del Estado, 

al disponer que: 

 

«[l] as empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios y las entidades públicas que tienen por 

objeto la prestación de los mismos se sujetarán a la Ley 142 de 1994, a lo previsto en la presente ley en 

los aspectos no regulados por aquélla y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen». 

 

Y también por el artículo 40 ibidem, que señala: 

 

ARTICULO 40.   ENTIDADES   Y   ORGANISMOS   ESTATALES   SUJETOS   A 

REGIMEN ESPECIAL. El Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones 

autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con 

régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos 

establezcan las respectivas leyes. 

 

En conclusión, las empresas de servicios públicos, dentro de las que se encuentran las empresas mixtas, son 

entidades descentralizadas que tienen un régimen jurídico propio y especial, regido por la Constitución Política 

y la Ley 142 de 1994, y en lo no dispuesto en esta última norma, por la Ley 489 de 1998. Es de anotar que, 

existen algunas materias en las que el legislador tiene ciertas restricciones constitucionales, y, por lo tanto, la 

atribución de la que goza el Congreso de la República de «libre configuración legislativa» se ve limitada. Estas 

materias son: el control fiscal, el régimen contable, el régimen presupuestal, el control político, el régimen de 

creación de empresas, y, las relativas a prohibiciones constitucionales.13 14 

 

 

 

13 ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto. Servicios públicos domiciliarios y las TIC en el contexto del 

precedente judicial. Biblioteca Jurídica Dike e Instituto Colombiano de Contratación Estatal y Servicios 

Públicos (INCOES), 2012, pp. 73 – 128 y 144 – 145. ISBN 978-958-731-088-7. 
14 ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto, op. cit., [2017], pp. 140 - 141. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#1
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III. Reglas especiales de hermenéutica en materia de servicios públicos domiciliarios 

 

La Constitución Política, en los artículos 365 al 370, estableció el régimen constitucional de los servicios 

públicos, incluidos los domiciliarios, y defirió a la ley la fijación del régimen jurídico al cual deben estar 

sometidos. 

 

Así, el artículo 365 constitucional señaló que «[l]os servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico 

que fije la ley», el 367 ibidem indicó que «La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que 

tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos... y 

determinará las entidades competentes para fijar las tarifas», y, el artículo 369 señaló que la ley definirá lo 

relacionado con los usuarios de los servicios públicos y la participación de los municipios en las entidades y 

empresas que les presten servicios públicos domiciliarios. 

 

Es decir, el constituyente primario quiso establecer un régimen jurídico legal especial para los servicios públicos 

domiciliarios. Este régimen jurídico que establece el marco general de los servicios públicos domiciliarios está 

contenido en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones que la modifiquen, adicionen o complementen, como 

se indicó. 

 

Lo anterior significa que, adicional al régimen constitucional especial en materia de servicios públicos, son las 

leyes que contengan regulaciones especiales en esta materia las que tienen aplicación preferente respecto a las 

leyes que regulen temas comunes de manera general. Es decir, el criterio de especialidad prima en materia de 

hermenéutica, tal como se ha establecido desde 1887, cuando el legislador determinó como regla de 

interpretación, entre otras, que las leyes que regulen un asunto de manera especial prevalecen sobre aquellas 

que lo regulen de manera general.15 

 

Con la expedición de la Ley 142 de 1994, el legislador tuvo como propósito «crear un marco regulatorio general, 

orgánico, para todos los servicios públicos domiciliarios, es decir, una legislación basada en principios legales 

comunes, coherente, sin perjuicio de la existencia de reglas especiales que acojan las 

 

 

15 Ley 57 de 1887 «Sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación Nacional», artículo 5, regla 1: 

«Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla. // Si en los 

Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación 

las reglas siguientes: // 1ª. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general; 

...» (Subrayado de la Sala). 

Sobre este tema puede consultarse el Concepto 2332 del 6 de septiembre de 2017 de la Sala de Consulta y 

Servicio Civil. 
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particularidades de cada servicio. Todo ello inspirado en el ánimo de proporcionar seguridad jurídica a las 

personas».16 

 

Esta ley, en aras de proteger la legislación de los servicios públicos, consagró una serie de disposiciones 

específicas en materia de hermenéutica, complementando, y en ocasiones modificando, los criterios clásicos 

de interpretación, las cuales deben ser tenidas en cuenta cuando se requiera interpretar las normas jurídicas de 

los servicios públicos domiciliarios. Las disposiciones más relevantes son las siguientes: 

 

1. El artículo 14 que contiene unas definiciones específicas que deben ser tenidas en cuenta para 

interpretar y aplicar dicha ley.17 

 

2. El artículo 1, que determina el ámbito de aplicación de la ley, indica que la misma «se aplica a los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía   eléctrica,   distribución   

de   gas combustible, telefonía [fija] pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector 

rural*; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el 

artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del 

presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley».18 

 

3. El artículo 13 que le da prevalencia a los principios contenidos en el capítulo I del Título Preliminar de 
la Ley 142 de 1994 para resolver cualquier dificultad de interpretación al aplicar sus normas y para 

suplir los vacíos que ellas presenten.19 

 

16 PALACIOS MEJÍA, Hugo. El derecho de los Servicios Públicos. Derecho Vigente S.A. Biblioteca Vigente, 

1999, p. 242. ISBN: 958-96757-5-1. 

17 «ARTÍCULO 14. DEFINICIONES. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes 

definiciones: ...» 

18 *En relación con los textos subrayados, el inciso 3o. del artículo 73 de la Ley 1341 de 2009, publicada en el 

Diario Oficial No. 47.426 de 30 de julio de 2009, dispone: «... A las telecomunicaciones, y a las empresas que 

prestan los servicios de telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia 

no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de estos servicios, salvo en el caso de estas empresas, lo 

establecido en los artículo 4o sobre carácter esencial, 17 sobre naturaleza jurídica de las empresas, 24 sobre el 

régimen tributario, y el Título Tercero, artículo 41, 42 y 43 sobre el régimen laboral, garantizando los derechos 

de asociación y negociación colectiva y los derechos laborales de los trabajadores. En todo caso, se respetará la 

naturaleza jurídica de las empresas prestatarias de los servicios de telefonía pública básica conmutada y telefonía 

local móvil en el sector rural, como empresas de servicio público». 

- Aparte entre corchete adicionado mediante FE DE ERRATAS, publicada en el Diario Oficial No. 41.925 del 

11 de julio de 1995. 

19 «APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES. Los principios que contiene este capítulo se 

utilizarán para resolver cualquier dificultad de interpretación al aplicar las normas sobre los servicios 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009_pr001.html#73
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#17
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#24
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr001.html#41
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr001.html#42
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr001.html#43
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4. El artículo 17 que hace énfasis en el régimen aplicable a las empresas de servicios públicos, en su 

condición de entidades descentralizadas. Dice la norma jurídica que «... [e]n todo caso, el régimen 

aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, 

en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta Ley [142 de 1994]». 

 

5. El artículo 32 que indica que la constitución de las empresas de servicios públicos, el régimen de sus 
actos y contratos, así como todo lo que no esté dispuesto en la Ley 142, es el del derecho privado, salvo 

que la Constitución o la misma ley dispongan otra cosa.20 

 

6. El artículo 186 que afianza la prevalencia de la Ley 142 de 1994 y determina, entre otros aspectos, que la 

misma sirve para complementar e interpretar las leyes especiales que se dicten para algunos de los 

servicios públicos a los que ella se refiere. 

 

Sobre esta última disposición, la Sala considera que no es menester ahondar en ella, pues no resulta necesaria 

para absolver la consulta. 

 

En materia de hermenéutica, la jurisprudencia y la doctrina de la Sala han hecho pronunciamientos sobre la 

prevalencia de la Ley 142 de 1994.21 

 

públicos a los que esta u otras leyes se refieren, y para suplir los vacíos que ellas presenten». Los principios 

son los siguientes: ámbito de aplicación de la ley, intervención del Estado en los servicios públicos, instrumentos 

de la intervención estatal, servicios públicos esenciales, competencia de los municipios en cuanto a la prestación 

de los servicios públicos, prestación directa de servicios por parte de los municipios, competencia de los 

departamentos para la prestación de los servicios públicos, competencia de la nación para la prestación de los 

servicios públicos, derecho de los usuarios, libertad de empresa, función social de la propiedad en las entidades 

prestadoras de servicios públicos, deberes especiales de los usuarios del sector oficial. 

20 «RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS EMPRESAS. Salvo en cuanto 

la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas 

las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos 

de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las 

reglas del derecho privado. // (...)» 

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera , Sentencia Rad. 25000-23-27-

000-2003-00230-01 del 6 de marzo de 2008: «7º. Que la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios reglamenta 

las actividades relacionadas con los servicios públicos allí definidos, normativa que prevalece sobre cualquiera 

otra dictada sobre tales servicios (artículo 186 de la Ley 142 de 1994)» Resaltado de la Sala. // Sala de Consulta 

y Servicio Civil, Concepto 1171 del 28 de enero de 1999: «Los organismos creados por la Constitución y la ley 

que tienen régimen especial, se regirán por éste. Tal ocurre con las empresas de servicios públicos, sometidas a las 

disposiciones de la ley 142 de 1994, que, además, prevalece en caso de conflicto con otras leyes sobre los servicios 

a que ella se refiere y que sólo puede ser alterada por leyes posteriores que identifiquen de modo preciso la 

norma objeto de excepción, modificación o derogatoria (ibídem, art. 186). / Es cierto que todas las entidades 

prestadoras de servicios públicos están sujetas al régimen tributario nacional y 
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De acuerdo con lo señalado, se concluye que, la Ley 142 de 1994: i) es una norma que contiene regulaciones de 

carácter especial en materia de servicios públicos domiciliarios, ii) derogó todas las normas que le eran 

contrarias, iii) es una ley que prevalece y sirve para interpretar y complementar leyes posteriores especiales que 

se dicten para algunos servicios públicos, y, iv) si hay conflicto con otras leyes, se preferirá esta. 

 

IV. Régimen de control interno en las empresas de servicios públicos mixtas 

 

El control interno es un instrumento de naturaleza gerencial que tiene como objetivo lograr el control efectivo de 

la gestión de una institución, con el fin de que su desempeño mejore en términos de calidad y eficiencia, y, por 

ende, se garantice el cumplimiento de los fines estatales. 

 

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.22 Dentro de las finalidades sociales del 

Estado están la de propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

proporcionando la solución a las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento básico y 

agua potable.23 

 

El control interno tiene su fundamento constitucional en los artículos 209, inciso 2, y 269. La primera 

disposición contiene la obligación, para la administración pública, en todos sus órdenes, de tener «un control 

interno que se ejercerá en los términos que señale la ley».24 Y la segunda disposición, les impone a las entidades 

públicas la obligación de «diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de 
control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la 

contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas».25 

 

Al respecto, dijo la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

 

 

 

de las entidades territoriales, pero es menester observar las reglas especiales pertinentes que trae la ley 142 de 

1994 en disposiciones tales como las contenidas en sus artículos 24, 27, 49, 50, 51 y 72» (Resaltado de la Sala). 

// Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1253 del 6 de abril de 2000: «... y en cuanto al régimen jurídico 

de éstas y de las entidades públicas que tengan por objeto la prestación de los mismos, reitera como norma 

especial, las disposiciones de la ley 142 de 1994 y las que la complementen, sustituyan o adicionen, y en los 

aspectos no regulados por ellas, ordena que se aplique lo previsto en la ley 489 bajo análisis (art. 84)» 
22 Constitución Política, artículo 365. 
23 Ibidem, artículo 366. 

24 Ibidem, artículo 209, inciso 2. 

25 Ibidem, artículo 269. 
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4.1 Con el fin de desarrollar el artículo 209 de la Carta, las autoridades administrativas deben tener un 

Control Interno que debe basarse en los principios consagrados en ese mandato superior y en los 

términos establecidos por la ley, para así cumplir con los fines señalados por el Estado. Con este Control 

Interno se pretende garantizar que las entidades cumplan con sus deberes en beneficio de la comunidad, 

ya que es evidente que esta función administrativa debe ser ejercida por los empleados y trabajadores del 

Estado en todo el territorio nacional. (...) 

 

La jurisprudencia de esta Corporación ha destacado la importancia dada por la Constitución al sistema 

de Control Interno, haciendo una detallada y clara exposición de este tipo de control a la administración 

pública, catalogándolo, junto con las contralorías en el ámbito de sus competencias, como un 

instrumento de naturaleza gerencial de la mayor importancia dentro de la estrategia institucional con el 

fin de lograr un efectivo control de gestión y, por contera, de garantizar el cumplimiento de los objetivos 

superiores asignados a los diferentes órganos del poder público, los cuales se concretan en la realización 

material de los fines esenciales del Estado atendiendo precisamente a los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209 

Superior.18 

 

Es importante recordar que este Control Interno es de primer grado, en tanto que el Control Fiscal es de 

segundo grado, pero que estos dos tipos de controles se articulan, por lo cual el control ejercido por las 

contralorías está condicionado por la eficacia que se dé en el control de primer grado al interior de las 

entidades estatales. En este sentido, en el artículo 269 CP el Constituyente fue enfático al señalar que en 

el interior de las entidades debe haber un control de primer grado que es el interno: (...).26 

 

En cumplimiento de estos preceptos constitucionales se expidió la Ley 87 de 1993, que es una ley que contiene 

regulaciones de carácter general para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. 

Esta Ley 87 de 1993 fue objeto de algunas modificaciones, en sus artículos 11 (que regula la designación del 

jefe de la unidad u oficina de coordinación del control interno) y 14 (que regula los reportes del responsable de 

control interno), efectuadas por los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011, respectivamente. Posterior a estas 

modificaciones también se presentaron otras, que para el tema objeto de análisis no tienen mayor relevancia.27 

 

26 Corte Constitucional, Sentencia C- 826 de 2013. La siguiente cita es del original del texto: 
18Consultar la Sentencia C-1192 de 2000. 

Nota: Mediante esta Sentencia C- 826 de 2013, la Corte Constitucional estudió una acción pública de 

inconstitucionalidad contra la Ley 872 de 2003 «Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicio», y diferenció las distintas clases 

de control y sus alcances: Control Interno, Control Disciplinario, Control Fiscal y Sistema de Gestión de Calidad. 

27 Es de señalar que el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 (que modificó el artículo 11 de la Ley 

87 de 1993) fue derogado por el artículo 166 del Decreto Ley 403 de 2020. Y, el artículo 14 de la Ley 87 de 1993 

que había sido modificado por el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, fue 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0403_2020_pr003.html#166
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La preocupación que le surge al director del Departamento Administrativo de la Función Pública radica en la 

aplicación de la Ley 1474 de 2011, que modificó la Ley 87 de 1993, a las empresas de servicios públicos mixtas 

del orden nacional, y, concretamente, sobre la calidad del jefe de control interno, pues de aplicarse adquieren la 

condición de empleados públicos de libre nombramiento y remoción. 

 

Para mayor comprensión, se transcriben los artículos 11 y 14 de la Ley 87 de 1993, con sus modificaciones, en 

la parte pertinente a la consulta: 

 

ARTÍCULO 11. DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD U OFICINA DE 

COORDINACIÓN DEL CONTROL INTERNO. <Artículo modificado por el artículo 8o. de la Ley 

1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Para la verificación y evaluación permanente del Sistema 

de Control, el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del 

orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de 

libre nombramiento y remoción. 

 

(...) 

 

ARTÍCULO 14. REPORTES DEL RESPONSABLE DE CONTROL 

INTERNO. <Artículo modificado por el artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019. El nuevo texto es 

el siguiente:> El jefe de la Unidad de la Oficina (sic) de Control Interno o quien haga sus veces, en una 

entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y 

remoción, designado por el Presidente de la República. 

 

Este servidor público, sin perjuicio de las demás obligaciones legales, deberá reportar a los organismos 

de control los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en ejercicio de sus 

funciones. 

 

(...) 

 

Entiende la Sala que dicha inquietud nace debido a que estas normas jurídicas hacen referencia a la designación 

del jefe de la Oficina de Control Interno, por parte del presidente de la República, en las entidades de la Rama 

Ejecutiva del orden nacional, habida cuenta que las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas son 

sociedades por acciones que forman parte de la Rama Ejecutiva del poder público, en su condición de entidades 

descentralizadas (Sentencia C-736 de 2007). 

 

Como se indicó, la Ley 142 de 1994 es una ley que contiene regulaciones de carácter especial en materia de 

servicios públicos domiciliarios, y, por lo tanto, 

 

posteriormente modificado por los Decretos Ley 019 de 2012 (artículo 231) y 2106 de 2019 (artículo 

156). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2106_2019_pr003.html#156
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prevalece sobre las leyes que contienen regulaciones generales. Los temas regulados por dicha ley son, entre 

otros: 

 

• Los principios que rigen los servicios públicos; 

 

• Las definiciones especiales que deben ser tenidas en cuenta para interpretar y aplicar dicha ley; 

 

• Las personas prestadoras de los servicios públicos; 

 

• El régimen jurídico de las empresas de servicios públicos (oficiales, mixtas y privadas); 

 

• La participación de las entidades públicas en empresas de servicios públicos; 

 

• Los bienes que conforman dichas empresas; 

 

• El régimen de los actos y contratos; 

 

• El régimen laboral; 

 

• El régimen de control de gestión y resultados (control interno, control de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, auditoría externa, control de gestión y resultados); 

 

• El régimen de información de las empresas de servicios públicos; 

 

• Las expropiaciones, servidumbre y toma de posesión de las empresas; 

 

• La liquidación; 

 

• La regulación, control y vigilancia del Estado en los servicios públicos; 

 

• El régimen tarifario y de subsidios; 

 

• La organización y procedimientos administrativos. 

 

Como puede observarse, uno de los temas regulados expresamente por la Ley 142 de 1994 es el régimen «Del 

Control de Gestión y Resultados» dentro del que se encuentra el régimen de control interno en las empresas de 

servicios públicos domiciliarios. Este régimen está contenido en el Título IV, Capítulo I, artículos 45 al 52 de 

dicha ley. 
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Sobre el control interno de las empresas de servicios públicos domiciliarios, la citada ley señala que: 

 

• Es «el conjunto de actividades de planeación y ejecución, realizado por la administración de cada 

empresa para lograr que sus objetivos se cumplan» (artículo 46, inciso 1). 

 

• Debe «disponer de medidas objetivas de resultado, o indicadores de gestión, alrededor de diversos 

objetivos, para asegurar su mejoramiento y evaluación» (artículo 46, inciso 2). 

 

• Su progresiva incorporación y aplicación del control interno es vigilado por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, para lo cual debe velar porque «se cumplan los criterios, 

evaluaciones, indicadores y modelos que definan las comisiones de regulación» (artículo 47). 

 

• Puede contratarse «la definición y diseño de los procedimientos de control interno, así como la 

evaluación periódica de su cumplimiento» con entidades privadas (artículo 48). 

 

• Es «responsabilidad de la gerencia de cada empresa de servicios públicos» (artículo 49). 

 

• Las «responsabilidades de evaluación y vigilancia del control interno» que cumple la auditoría interna 

son delegadas por la Gerencia de las empresas de servicios públicos (artículo 49). 

 

• Cada empresa de servicios públicos es la encargada de determinar la 

«organización y funciones de la auditoría interna» (artículo 49). 

 

De lo anterior, se evidencia que la Ley 142 de 1994 regula en su integridad el control interno de las empresas de 

servicios públicos. Se resalta de tal normativa la definición expresa y propia que le da al control interno en 

estas entidades, la asignación de la responsabilidad de dicho control a la Gerencia, y la atribución que tienen las 

empresas de servicios públicos para organizar la auditoría interna y fijar sus funciones. 

 

El Consejo de Estado, reconoció que el control interno en las empresas de servicios públicos domiciliarios es el 

contenido en la Ley 142 de 1994, y que el mismo es responsabilidad de la Gerencia de cada empresa de servicios 

públicos, al indicar lo siguiente: 
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Debe la Sala además despejar el yerro en que incurre la actora cuando afirma que para que exista control 

interno basta con contemplar una estructura u oficina encargada de la función de auditoría. 

 

Nada más contrario a los criterios que informan el «CONTROL DE GESTION Y SUS RESULTADOS» 

previsto en los artículos 45 a 49 del Capítulo I del Título IV de la Ley 142 de 1994 y que debe realizar 

cada área, servidor y dependencia para conocer a ciencia cierta cuáles son los resultados de su gestión y 

direccionarlos de acuerdo con los resultados de la evaluación. La actividad de control interno no se 

reserva a una oficina. Por el contrario, atañe a toda la organización. De ahí que según el artículo 49 de la 

Ley 142 sea responsabilidad de la Gerencia de cada empresa de servicios públicos. 28 

 

Así mismo, el profesor Atehortúa Ríos dijo, sobre el control de las empresas de servicios públicos domiciliarios, 

entre las que se encuentran las mixtas, lo siguiente: 

 

g. En cuanto al desarrollo de control de gestión se sujetan al régimen especial que es el previsto en los 

artículos 45 y siguientes y por lo tanto no se someten al régimen de controles propios de la 

administración.29 

 

En consecuencia, y de conformidad con las reglas especiales de hermenéutica que trae la misma Ley 142 de 1994, 

si un asunto es regulado de manera especial y a la vez dicho asunto tiene una regulación de carácter general, debe 

aplicarse la ley de regulación especial, salvo que existan vacíos, lo que no ocurre en el presente caso. 

 

Las empresas de servicios públicos domiciliarios son entidades descentralizadas que pertenecen a la Rama 

Ejecutiva, pero no por ello se ve comprometido su régimen especial. 

 

Sobre el particular, el profesor Atehortúa Ríos, reitera lo ya indicado, pero precisando que las leyes que regulan 

materias en forma general, entre las que se encuentran la Ley 87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, no son aplicables 

a entidades y empresas que prestan servicios públicos, por tener estas un régimen jurídico especial. Al respecto 

señaló: 

 

9. Pero en materia legal, estas empresas y entidades no se someten al régimen ordinario de la 

descentralización, sino a las normas especiales que les son propias y por eso las leyes, ordenanzas y 

acuerdos que pretendan aplicarse al sector de los servicios públicos, deben indicarlo expresamente 

y para ello, desarrollar una competencia derivada de la Ley 142 o de la Constitución. 

 

 

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia Rad. 25000-23-24-

000-1998-00748-01(6699) del 24 de enero de 2002. 
29 ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto, op. cit., [2017], p. 110. 
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En conclusión, las leyes, ordenanzas y acuerdos que tienen como sujetos a las entidades 

descentralizadas, no son aplicables a entidades y empresas que prestan servicios públicos, por éstas 

tener un régimen jurídico especial, salvo que las normas expresamente se refieran a ellas y para poder 

hacerlo deben desarrollar una competencia que les otorga la Ley 142 o que emane en forma especial 

de la Carta. 

 

Por lo tanto, leyes generales como la 87 de 1993, 152 de 1994, 179 de 1994, 225 

de 1995, 388 de 1997, 489 de 1998, 617 de 2000, 716 de 2001, 734 de 2002, 819 

de 2003, 1106 de 2006, 1150 de 2007, 1151 de 2007, 1474 de 2011 y otras más, sólo son aplicables 

a las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos y a sus servidores, cuando explícitamente 

se refieren a ellos, en los demás casos, en relación con los asuntos regulados en esas leyes a las 

Empresas de Servicios Públicos, se debe aplicar el mismo régimen legal que le resulte aplicable a 

los particulares.30 (Subrayado de la Sala). 

 

En conclusión, las modificaciones introducidas por los artículos 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011 a la Ley 87 de 1993 

no se aplican a las empresas de servicios públicos mixtas, razón por la cual, no le compete al presidente de la 

República designar al jefe de control interno de estas entidades. La competencia para su designación es del 

gerente de dichas empresas, por así disponerlo el artículo 49 de la Ley 142 de 1994, quien tiene la facultad para 

organizar la auditoría interna y fijar sus funciones, lo que conlleva la función nominadora de dicho trabajador. 

 

V. Régimen laboral del jefe de control interno de las empresas de servicios públicos mixtas 

 

Ahora bien, sobre el régimen laboral de las personas que prestan los servicios en las empresas de servicios 

públicos mixtas, el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 señala: 

 

ARTÍCULO 41: «APLICACIÓN DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Las 

personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el 

carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo 

y a lo dispuesto en esta Ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la 

vigencia de esta Ley se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 17o., se regirán por las normas 

establecidas en el inciso primero del artículo 5o. del Decreto-Ley 3135 de 1968»31 

 

 

30 ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto, op. cit., [2012], pp. 145 – 146. 

31 El aparte tachado fue declarado inexequible mediante la Sentencia C- 253 de 1996. El artículo 41 fue 

declarado exequible mediante la Sentencia C- 318 de 1996, con excepción de la locución "inciso primero del", 

respecto de la cual se estará a lo resuelto en la sentencia de la Corte Constitucional No. C-253/96, en la que se 

declaró inexequible tal expresión. 

Mediante la Sentencia C- 327 de 1996, la Corte decidió estarse a lo resuelto en las sentencias C- 253 de junio 6 

de 1996 y C-318 de julio 18 de 1996. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#17
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La Corte Constitucional, en la Sentencia C- 736 de 2007, al analizar el régimen jurídico de los servidores de las 

sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios públicos, concluyó que, por ser ambas entidades 

descentralizadas, el tipo de vínculo que une a los trabajadores con esta clase de entidades es un asunto de 

competencia del legislador. Indicó, que los empleados y trabajadores de estas entidades descentralizadas tienen 

la connotación de ser servidores públicos dentro de los cuales el legislador puede señalar distintas categorías 

jurídicas. Dijo sobre el particular: 

 

6.2 El régimen jurídico de los servidores de las sociedades de economía mixta y de las empresas de 

servicios públicos. 

 

Así pues, como primera conclusión relevante para la definición del segundo problema jurídico que plantea 

la presente demanda, se tiene que corresponde al legislador establecer el régimen jurídico de las 

sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios públicos, y que en tal virtud le compete 

regular la relación que se establece entre dichas entidades y las personas naturales que les prestan sus 

servicios, pudiendo señalar para ello un régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 

 

(...) 

 

Así pues, en virtud de lo dispuesto por el artículo 123 superior, debe concluirse que los empleados y 

trabajadores de las entidades descentralizadas, entre ellos los de las sociedades de economía mixta y los 

(sic) las empresas de servicios públicos, son servidores públicos, categoría dentro de la cual el legislador 

puede señalar distintas categorías jurídicas.32 (Subrayado del texto original) 

 

Así mismo, sobre el carácter de los trabajadores que laboran en las empresas de servicios públicos mixtas, el 

profesor Atehortúa Ríos indicó: 

 

d. En cuanto a los servidores, de conformidad con lo prescrito en el artículo 41 de la Ley 142, los 

trabajadores al servicio de las ESP mixtas y privadas, son particulares, en consecuencia, aunque son 

servidores públicos [C-736-07], no son funcionarios públicos (empleados públicos, ni trabajadores 

oficiales), y están sujetos en un todo al régimen laboral contenido en el código sustantivo del trabajo.33 

 

Por lo anterior se concluye que, las personas que prestan sus servicios en las empresas de servicios públicos 

mixtas, incluido el jefe de la Oficina de Control 

 

Mediante la Sentencia C- 483 de 1996, la Corte declaró exequible los apartes demandados del art. 41 de la Ley 

142 de 1994, salvo la expresión "inciso primero del", que fue declarada inexequible en la aludida sentencia C-

253/96. 
32Corte Constitucional, Sentencia C- 736 de 2007. 

33 ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto, op. cit., [2017], p. 109. 
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Interno, adquieren el carácter de trabajadores particulares. En tal condición, están sometidos al régimen laboral 

del Código Sustantivo del Trabajo y a las normas de la Ley 142 de 1994, tal como lo prescribe el artículo 41 

ibidem. 

 

VI. Conclusiones 

 

De todo lo expuesto, la Sala extrae las siguientes conclusiones: 

 

1. Las empresas de servicios públicos mixtas son sociedades por acciones, constituidas tanto por capital 

público como por capital privado, en las que los aportes estatales son iguales o superiores al 50% del capital 

total de la sociedad (Ley 142 de 1994, artículos 14.6 y 17). 

 

2. Estas empresas mixtas constituyen una tipología especial de entidades públicas, con un régimen y una 

naturaleza jurídica propios, definidos por la Ley 142 de 1994, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 

365 y 367 de la Constitución Política. 

 

3. Su naturaleza jurídica y régimen propios las diferencian de las sociedades de economía mixta, tal como lo 

aclaró la Corte Constitucional, en la Sentencia C- 736 de 2007, luego de posiciones divergentes tanto en 

las altas Cortes como en la doctrina. 

 

4. Las empresas de servicios públicos mixtas forman parte del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva 

del poder público, pero sometidas a un régimen especial contenido en la Constitución Política y en la Ley 

142 de 1994 y demás disposiciones que la modifiquen, sustituyan o deroguen. No obstante, en todo aquello 

que no se encuentre regulado por la ley especial se aplica la Ley 489 de 1998. El sometimiento al régimen 

especial de estas empresas no solo tiene origen constitucional (artículos 365 al 370), sino que se evidencia 

en el artículo 17, parágrafo 1, inciso 2 de la citada Ley 142 y en los artículos 40 y 84 de la Ley 489 de 1998. 

 

En consecuencia, su régimen especial no se ve comprometido por la condición de ser entidades 

descentralizadas que pertenecen a la Rama Ejecutiva del poder público. 

 

5. La Ley 142 de 1994 regula diversos temas entre los que se encuentran el régimen laboral, el régimen de 

control de gestión y resultados, el régimen de los actos y contratos, el régimen de información, entre otros 

aspectos, tal como se señaló en capítulos anteriores. 

 

6. Respecto al régimen laboral, esta ley señala que las personas que prestan sus servicios en las empresas de 

servicios públicos mixtas tienen el carácter de 
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trabajadores particulares, y el régimen aplicable es el Código Sustantivo del Trabajo y lo señalado en dicha 

Ley 142 (artículo 41). 

 

7. Sobre el régimen de control interno, el cual forma parte del régimen de control de gestión y resultados, la 

Ley 142 de 1994 (artículos 45 al 52) contiene una regulación especial, por lo que son estas normas, y no 

otras, las que rigen en las empresas de servicios públicos, entre ellas las mixtas. 

 

8. Según estas disposiciones especiales, la responsabilidad del control interno en las empresas de servicios 

públicos es de la Gerencia, la cual está facultada para delegar en la auditoría interna la responsabilidad de la 

evaluación y vigilancia de dicho control. Asimismo, son estas empresas las facultadas para determinar la 

organización y funciones de la auditoría interna. Se someten, en consecuencia, a un régimen de controles 

propio de administración. 

 

9. Todo lo anterior, fuerza a concluir que, en materia de control interno y en materia de régimen laboral, entre 

otros, no se aplican, a las empresas de servicios públicos, y concretamente a las mixtas, las disposiciones 

contenidas en la Ley 87 de 1993 y sus modificaciones, como es el caso de la Ley 1474 de 2011. 

 

Es decir, la modificación introducida por esta última ley en lo relacionado con la potestad nominadora de 

los jefes de control interno de las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 

otorgándosela al presidente de la República, y la calidad asignada a los jefes de control interno de ser 

empleados públicos de libre nombramiento y remoción, no es predicable en las empresas de servicios 

públicos mixtas, pues estas empresas y en general, todas las empresas de servicios públicos, tienen una 

regulación especial sobre estas materias. 

 

10. En consecuencia, el cargo de jefe de control interno de las empresas de servicios públicos mixtas es 

desempeñado por trabajadores particulares sujetos al régimen del Código Sustantivo del Trabajo. Dichos 

trabajadores son designados por el gerente de dichas empresas, quien tiene la facultad para organizar la 

auditoría interna y fijar sus funciones, lo que conlleva la función nominadora de dicho trabajador, por así 

disponerlo el artículo 49 de la Ley 142 de 1994. 

 

En atención a las consideraciones anteriores, la Sala de Consulta y Servicio Civil 

 

III. RESPONDE: 

 

1. ¿Están excluidas las empresas de servicios públicos mixtas del orden nacional, de las modificaciones 

que introdujo el (sic) art. 8 y 9 de la Ley 1474 de 2011 a la Ley 87 de 1993? 
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Sí. Las empresas de servicios públicos mixtas del orden nacional sí están excluidas de las modificaciones introducidas por los artículos 8 y 9 de 

la Ley 1474 de 2011 a la Ley 87 de 1993, por las consideraciones expuestas en el presente concepto. 

 

2. De ser afirmativa la anterior respuesta, ¿Qué calidad debe tener el Jefe de Control Interno en estas entidades, teniendo en cuenta las 

disposiciones del art. 41 de la Ley 142 de 1994 frente a la calidad de los trabajadores de las empresas de servicios públicos mixtas? 

 

La calidad del jefe de control interno de una empresa de servicios públicos mixta es la de trabajador particular, sometido a las normas del Código 

Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, de conformidad con lo señalado en el artículo 41 ibidem, que regula el régimen laboral 

de estas entidades. 

 

3. En caso de que se determine la aplicación de la Ley 87 de 1993 y se confirme que el Jefe de Control Interno debe ser empleado público. 

¿Cómo opera la delegación de la responsabilidad de Control Interno que está en cabeza del Gerente de una empresa de servicios 

públicos mixta -que es un trabajador de carácter particular- frente al Jefe de Control interno -que ostentaría la calidad de empleado 

público? 

 

Por sustracción de materia no se responde la pregunta núm. 3. 

 

Remítase copia al señor director del Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la 

República. 

 

 

 

GERMÁN ALBERTO BULA ESCOBAR ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS 

Presidente de la Sala Consejero de Estado 

 

 

 

ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ ÁLVARO NAMÉN VARGAS 

Consejero de Estado Consejero de Estado 

 

 

 

REINA CAROLINA SOLÓRZANO HERNÁNDEZ 

Secretaria de la Sala 

 

 

 

 

(Se da lectura al oficio que se hizo llegar por parte del concejal Manuel Prado por parte del señor 

JARO RAMIREZ) 
Pasto, noviembre 5 de 2021. 

 

 

Doctores 

FRANCISCO ZARAMA CASTILLO 

NATALIA ALEXANDRA VALLEJO HERNÁNDEZ 

Procuraduría Regional de Pasto Ciudad 

Respetados funcionarios: 

El suscrito, JARO ALBERTO RAMIREZ, mayor de edad, vecino de Pasto, identificado como aparece al pie de mi firma, respecto de la 

convocatoria pública que se está desarrollando para la elección del Contralor Municipal de Pasto, en mi condición de veedor ciudadano, 

me dirijo a Ustedes con la finalidad de exponerles lo siguiente: 

1. El 28 de julio de 2021, el Concejo Municipal de Pasto concedió facultades a la Mesa Directiva de la misma corporación para ordenar la 

convocatoria pública abierta previa a la elección de Contralor 

(a) Municipal de Pasto, periodo institucional 2022-2025, de acuerdo con el mandato constitucional, legal y reglamentario, impuesto a través 

de Acto Legislativo 04 de 2019, la Ley 1904 de 2018 y la Resolución No. 0728 de noviembre de 2019, y para seleccionar en el acto de 

convocatoria a una institución de educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, con la cual se deberá suscribir 

contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar ese cargo. 

2. En desarrollo de esas atribuciones, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, mediante resolución No. 046 del 30 de agosto de 2021 

ordenó y reglamentó la convocatoria pública para elegir Contralor Municipal de Pasto por el período comprendido entre los años 2022 y 2025, 

con fundamento en los artículos 313 y 272 de la Constitución Política, éste modificado por el Acto Legislativo No. 04 de 2019, y en la resolución 

No. 0728 del 18 de noviembre de 2019, expedida por la Contraloría General de la República. 

3. En el artículo primero de la resolución citada, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto convoca a todos los ciudadanos 

interesados en la Convocatoria Pública No. 001 de 2021 para la elección de Contralor Municipal de Pasto, periodo 2022 a 2025, y advierte 

que la convocatoria es normas reguladoras de todo el proceso de selección y obliga “tanto al Concejo de Pasto, como a la entidad 

contratada para su realización y a los participantes. Contendrá el reglamento de la convocatoria pública, las etapas que deben surtirse 

y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad en el proceso de elección.” 

4. El artículo 9 de la misma resolución señala las etapas que debe comprender la convocatoria: convocatoria, inscripción, lista de elegidos, 

pruebas, criterios de selección, entrevista, conformación de la lista de seleccionados y elección; y el artículo 30 autoriza a la Mesa Directiva del 

Concejo Municipal de Pasto, con asesoría técnica de la universidad, para integrar la terna con quienes hayan ocupado los tres primeros lugares 

conforme al puntaje final consolidado. 

 

5. El mencionado convenio, entre las obligaciones específicas de la Universidad del Atlántico, contiene éstas: consolidar los resultados de la 

prueba de conocimientos y de los criterios de selección derivados de la evaluación de la hoja de vida de los candidatos y, con base en los mismos, 

proponer la terna de los aspirantes habilitados; velar por la transparencia en el marco de las pruebas de conocimiento objetivas, adoptando las 

http://www.consejodeestado.gov.co/
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medidas que garanticen la trazabilidad documental del proceso y evitando cualquier tipo de filtración sobre el contenido formal o material de la 

prueba que será practicada por los aspirantes al cargo de Contralor Municipal de Pasto. 

6. A pesar de la claridad de los términos que contiene la mencionada convocatoria, es de público conocimiento que se ha presentado a 

la misma el señor HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO, quien está inhabilitado para participar en la convocatoria y, desde 

luego, para ser elegido Contralor Municipal de Pasto, pues ha celebrado un contrato de prestación de servicios N° 20212332, fecha de 

inicio 12 de julio de 2021 y fecha de terminación 30 de diciembre de 2021, cuyo objeto es: “El contratista se compromete para con el 

municipio a prestar sus servicios profesionales Ingeniero Industrial en la oficina de planeación de Gestión Institucional, con idoneidad 

y capacidad según los requerimientos de la dependencia y en cumplimiento de funciones de la misma, con el fin de que coadyuve al logro 

de metas y objetivos Institucionales dentro del proyecto fortalecimiento al proceso de planeación estratégica, vigencia 2021 en el 

municipio de Pasto.” 

7. Les adjunto a este escrito copia del contrato celebrado por el señor HAROLD ALBEYRO DELGADO MARCILLO con la finalidad de que 

sea excluido de la convocatoria y, en consecuencia, la terma de la cual sea elegido el próximo Contralor Municipal quede conformada por tres 

personas habilitadas para ese cargo y así no abrir espacio a acciones de nulidad que podrían interponerse en perjuicio de la confianza legítima 

que la ciudadanía ha depositado en los honorables concejales y aún de su patrimonio, porque tendrían que responder del pago de los perjuicios 

a que eventualmente fuere condenada la administración municipal. 

8. Permitir que un candidato inhabilitado integre la terna para la elección de Contralor Municipal de Pasto, además de desconocer los 

términos de la convocatoria, hace incurrir a los honorables concejales en una falta disciplinaria gravísima, prevista en el artículo 48 de 

la ley 734 de 2002 por contener los elementos estructurales del delito de prevaricato tipificado en el artículo 413 del código penal, según 

el cual “El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres 

(3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.” 

 

9. Por tratarse de una falta gravísima, la Procuraduría podría ordenar la suspensión provisional inmediata de los honorables concejales que se 

aparten de las cláusulas estipuladas en la convocatoria pública para elegir Contralor Municipal de Pasto, tal y como lo dispone el artículo 157 de la 

ley 734 de 2002, Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la 

esté adelantando podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y 

cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la 

interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere. 

El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres 

meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia.” 

 

10. La resolución 046 del 30 de agosto del 2021 por medio de la cual se realiza la convocatoria en su artículo 

14. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEL PROCESO son causales de inadmisión y exclusión del proceso. 

 

b) Estar incurso en algunas de las causales de inhabilidad, impedimento o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política de 

Colombia y/o la ley. 

 

La suscripción del contrato No. 2021 2332 suscrito por el señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO y el Municipio de Pasto lo 

inhabilita para seguir en la convocatoria y por ende debe ser excluido de la misma. 

 

Existe sobre este hecho un precedente cuando el concejo de Pasto, eligió como contralor al señor Juan Fernando Suarez y no lo pudo posesionar 

por encontrarse inhabilitado ya que había suscrito un contrato con la empresa AVANTE. 

 

11. De igual forma, el parágrafo 1 del artículo 16 de la resolución 046 del 30 de agosto del 2021, establece que: “(…) en caso de detectarse alguna 

alteración o anomalía en la información se dará informe a las autoridades correspondientes para lo de su competencia y el aspirante será excluido 

del proceso”. 

 

Es muy clara que la inhabilidad en la cual esta incurso el señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARTINEZ, constituye una anomalía para el 

normal desarrollo dl proceso de convocatoria y por tanto, la corporación deberá correr traslado de la misma al organismo correspondiente y excluir 

del proceso al señor. HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO. 

 

12. Esta irregularidad también se pondrá en conocimiento del señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO, quien a sabiendas de estar 

inhabilitado, suscribió una declaración jurada en la cual manifiesta no encontrarse inhabilitado para participar de dicha convocatoria; en vista de 

que entrara a formar parte de la terna, debe abstenerse de presentar el examen de integridad ante la DAFP y la entrevista ante la corporación, ya 

que de hacerlo podría incurrir en una actuación dolosa por la inhabilidad en la cual está incurso, que podría traer como consecuencia 

investigaciones de índole disciplinario y penal, ya que el señor HAROL ALBEIRO DELGADO AMRTINEZ es conocedor y consiente de 

encontrarse inmerso en una causal de inhabilidad que impide que pueda hacer parte de la terna, por cuanto la misma debe estar conformada con 

aspirantes que ostenten la calidad de elegibles. Y la corporación debe abstenerse de practicar entrevista a un integrante de la terna inhabilitado. 

 

13. No es de recibo escuchar en los medios de comunicación por parte de alguno de los miembros de la corporación que esta no decreta 

inhabilidades, las inhabilidades las crea la ley y en este caso especifico la inhabilidad del señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARTINEZ 

esta demostrada y con el precedente de que fue la misma corporación quien no pudo posesionar a un contralor por encontrarse inhabilitado por 

haber suscrito un contrato con una empresa del orden municipal. De igual forma de que se presume la buena fe de los documentos aportados por 

el aspirante HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO, ya que a través de este escrito estoy advirtiendo a la corporación la anomalía 

detectada, es decir la se pone de presenta la inhabilidad de uno de los integrantes de la terna. 

 

 

14. Las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o 

designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentra vinculados al servicio, y tienen 

como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, e imparcialidad a quienes van ha ingresar o ya están desempeñando 

empleos públicos. Al respecto al Honorable Corte Suprema de justicia, la definió como: “(…) aquella circunstancia negativa del individuo, el 

defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta merito para ejercer ciertas funciones y se traduce en la prohibición legal 

para desempeñarlo independientemente de otros”. 

 

13. Es fundamental tener presente que el señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO es conocedor y consiente que el haber suscrito el 

contrato de prestación de servicios N° 20212332, con la alcaldía de Pasto, cuya de fecha de inicio es el 12 de julio de 2021, y fecha de terminación 

el 30 de diciembre de 2021, y otros contratos, lo inhabilita para seguir en el proceso de convocatoria de contralor municipal de Pasto y la 

corporación debe proceder a excluirlo de acuerdo a las disposiciones legales especialmente las consagradas en la resolución 046 del 30 de agosto 
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de 2021 expedida por la corporación. De igual forma existen otros contratos suscritos por el señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO. 

Entre los que se encuentran el suscrito el 14/01/2021 fecha de finalización 30/06/202; otro suscrito el 09/10/2020 fecha de finalización el 

30/12/2020. 

 

14. Los honorables concejales son consientes que por un miembro de la terna que se encuentra inhabilitado no depositarían un voto ya que podrían 

ser sujetos de sanción disciplinaria y estarían prevaricando, el no excluirlo de seguir en el proceso al señor HAROL ALBEIRO DELGADO 

MARCILLO, a sabiendas de estar inhabilitado, los concejales son conscientes de que la terna únicamente estaría integrada por dos participantes 

legalmente habilitados y en este orden de ideas no habría terna pero además es obstaculizar, privar de la posibilidad de que otros aspirantes 

legalmente habilitados no puedan ingresar a la terna violando principios de igualdad, transparencia, objetividad y derechos fundamentales. 

 

Con base en las razones, expuesta solicito a la Procuraduría Regional de Pasto intervenir ante los honorables concejales para que tanto la terna 

como la posterior elección del Contralor Municipal de Pasto se haga de acuerdo con la Constitución Política y las leyes, y en acatamiento de las 

reglas establecidas por el Concejo Municipal de Pasto para el mismo efecto. 

 

Estoy enviando copia de este escrito a los honorables concejales del municipio de Pasto y al señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARTINEZ. 

 

Las notificaciones las recibiré en el correo jaroalbertoramirezveedor@gmail.com Atentamente, 

 

 

 

 

JARO ALBERTO RAMIREZ 

C.C. 12.963.272 de Pasto 

Presidente de la Unidad Anticorrupción Veeduría Ciudadana. 

 

CONTRATO No. 20212332 

 

CONSIDERACIONES 

1. CLASE DE CONTRATO: Prestación de servicios Profesional Especializado 

2. LUGAR Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 

CONTRATO: 
San Juan de Pasto, 12 de Julio de 2021 

3. CONTRATANTE: Municipio De Pasto 

4. NIT: 891280000-3 

5. REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA 

6. FUNCIONARIO DELEGADO PARA 

CONTRATAR 

(DECRETO No 0348 DE 11 DE 

SEPTIEMBRE 2020): 

 

NELSON JAVIER ROJAS GOYES 

7. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LOS 

SERVICIOS: 
Oficina De Planeación De Gestión Institucional * 

8. CONTRATISTA: HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO 

9. NIT o C.C.: 98399561 

10. TARJETA O MATRICULA 

PROFESIONAL: 
52228090484NRÑ 

11. FUNDAMENTO JURÍDICO: 
Arts. 11, 32 de la Ley 80 de 1993; Art. 2, numeral 4, literal h de la 

Ley 1150 de 2007; Artículo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015. 

 

12. ACTIVIDADES O PROYECTO A 

CARGO DE LA DEPENDENCIA, 

QUE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN: 

 

Fortalecimiento al proceso de Planeación Estratégica, Vigencia 2021 en el municipio 

de Pasto 2021520010003 02 de Enero de 2021 

13. LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL 

PRESENTE CONTRATO NO PUEDEN 

REALIZARSE CON PERSONAL DE PLANTA, 

PORQUE: 

 

Es Insuficiente 

 

 

14. PERFIL DEL CONTRATISTA: 

Educacion: educacion profesional ? ingeniero industrial formacion especialista en alta 

gerencia. habilidades: organización, trabajo en equipo, responsabilidad, capacidad de 

analizar. experiencia: dos (2) años en experiencia relacionada al objeto contractual 

 

15. ACTO ADMINISTRATIVO DE 

JUSTIFICACION 

DE LA CONTRATACION DIRECTA. 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015, 

NO es necesario el acto administrativo cuando el contrato a celebrar es de prestación de 

servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. 
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Entre los suscritos, NELSON JAVIER ROJAS GOYES, identificado con la cedula de ciudadanía Nro. 12997401, en uso de las facultades 

y funciones contenidas en el Decreto 0348 de 11 de septiembre 2020, proferido por el Señor Alcalde de Pasto y actuando en nombre y 

representación del MUNICIPIO DE PASTO, persona jurídica de derecho público, y quien para efectos de este contrato se 

denominara el MUNICIPIO y que obrará como el CONTRATANTE; por una parte, HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO 

, actuando en su nombre propio quién para efectos de este contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente 

contrato de Prestación de servicios Profesional Especializado, de conformidad con los Estudios y Documentos Previos elaborados por Oficina 

de planeaci?n de gesti?n institucional * y las Certificaciones de Idoneidad y experiencia, no existencia de personal y/o Insuficiencia 

del mismo, que se regirá por las siguientes CLAUSULAS: 

PRIMERA: OBJETO.El contratista se compromete para con el municipio a prestar sus servicios profesionales ingeniero industrial en la oficina 

de planeación de gestión institucional, con idoneidad y capacidad según los requerimientos de la dependencia y en cumplimiento de funciones 

de la misma, con el fin de que coadyuve al logro de metas y objetivos institucionales dentro del proyecto fortalecimiento al proceso de 

planeación estratégica, vigencia 2021 en el municipio de pasto. (opgi-011) 
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CONTRATO No. 20212332 

SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

A) DEL CONTRATISTA: 

1. apoyar en el asesoramiento sobre la formulación y cierre de las acciones correctivas y de mejora.2. apoyar la realización de auditorías 

internas al sistema de gestión de calidad en el marco del mipg.3. apoyar el control de la documentación del modelo de operación por 

procesos.4. apoyar el mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de calidad. 5. apoyar la implementación de la metodología de 

administración de riesgos en los procesos.6. apoyar la implementación y seguimiento de las políticas de gestión y desempeño del mipg.7. 

apoyar en todas las actividades que el supervisor y el jefe de la oficina le asignen para el cumplimiento del objeto contractual.8. apoyar en 

todas las actividades que el supervisor y el jefe de la oficina le asignen para el cumplimiento del objeto contractual.9. presentar informes 

periódicos sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades objeto del presente contrato, de acuerdo con el proyecto, y la programación 

que sea concertada con el supervisor o funcionario delegado por la administración, los cuales hacen parte integral del contrato.10. en todo caso 

el contratista efectuará acciones y actividades relacionadas con el objeto contractual y que garanticen su adecuada ejecución, de acuerdo con 

las recomendaciones y observaciones que realice el supervisor del presente contrato.11. cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sg-sst implementado por la administración municipal. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que sea necesario para la ejecución del objeto contractual se concertará entre el supervisor y el 

contratista un cronograma de desarrollo de las actividades y cumplimiento de las metas e indicadores. PARÁGRAFO SEGUNDO: La entrega 

de bienes oficiales, documentos, bases de datos, archivos e información al contratista como la devolución de los mismos, se efectuarán a través 

de actas que se suscriban con el supervisor. PARÁGRAFO TERCERO: El Contratista ejecutará el objeto y las obligaciones derivadas de 

éste contrato de manera autónoma e independiente, sin ninguna clase de subordinación frente al Municipio y utilizando sus propios medios. 

B) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: EL Municipio se obliga a: 

1. Pagar al CONTRATISTA el valor convenido en la fecha y forma establecidas. 

2. Entregar oportunamente AL CONTRATISTA los elementos necesarios para el eficiente y eficaz cumplimiento del objeto contractual. 

3. Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza de este contrato. 

4. Velar a través del supervisor designado, por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 5.Exigir al contratista la 

ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

6.Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar. 

TERCERA: PLAZO. El plazo para la ejecución del objeto del contrato será desde el cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta 

30 de Diciembre de 2021. 

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor total del presente contrato es de: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 

00/ M.C.16,800,000.00 , moneda legal colombiana. PARÁGRAFO. Cuando el CONTRATISTA requiera trasladarse fuera del Municipio de 

Pasto para el cumplimiento de las actividades propias del objeto de este contrato, el Municipio le reconocerá gastos de viaje, alojamiento y 

alimentación, teniendo como base la escala de viáticos y gastos de viaje de la Alcaldía, previa autorización del Alcalde, debidamente 

motivada. 

QUINTA: FORMA DE PAGO.El pago del valor del contrato se hará en seis (6) cuotas parciales cada una por valor de dos millones ochocientos 

mil pesos ($2.800.000.) previa presentación de informe de actividades por parte del contratista al supervisor delegado, la expedición del 

certificado correspondiente del objeto contractual por parte del supervisor del contrato, y el agotamiento del trámite administrativo que 

corresponde. para cada pago el contratista deberá acreditar el pago correspondiente a los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, 

pensión, arl), en los montos y porcentajes establecidos por la ley, anexando los respectivos soportes. 

PARÁGRAFO: El último pago de los honorarios del contratista se efectuará previa expedición del certificado correspondiente por parte del 

supervisor y suscripción del acta de entrega para último pago a contratista, en el que se haga constar que el contratista ha hecho entrega a 

satisfacción, de los bienes, documentos, archivos, bases de datos e informaciones que se le hayan suministrado, además de los que se hayan 

producido como resultado del desarrollo del presente contrato, los cuales son y serán de 

propiedad del Municipio de Pasto. 

SEXTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Para asumir el pago del valor del contrato, el Municipio de Pasto dispone de la 

respectiva apropiación presupuestal, prevista en la(s) siguiente(s) cuenta(s): 

Numero Fecha Rubro Nombre rubro Valor Valor afectar 

 

2021000343 02 de Enero 

de 2021 

 

2.3.2.02.02.008 
servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción 

 

22,400,000.00 

 

5,600,000.00 

 

2021002327 30 de Junio de 

2021 

 

2.3.2.02.02.008 
servicios prestados a las empresas y 

servicios de producción 

 

11,200,000.00 

 

11,200,000.00 

SEPTIMA: SUPERVISIÓN. El/la Asesor del banco de programas y proyectos, realizará la supervisión para garantizar el debido 

cumplimiento del objeto contractual, realizará la verificación de los requisitos para la ejecución del contrato, efectuará el seguimiento 

continuo del cumplimiento del contrato. 
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CONTRATO No. 20212332 

OCTAVA: GARANTIAS.En virtud de lo dispuestos en el inciso quinto del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en razón de la cuantía y la forma 

de pago establecidos en el presente contrato, no se requiere la constitución de garantías por parte del contratista. 

NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA, con la suscripción del 

presente contrato y bajo juramento, manifiesta que no se halla incurso (a) en las causales de inhabilidad e incompatibilidad, o prohibiciones 

para contratar con el Municipio de Pasto. (Arts. 126, 127 C.P., Art. 8 Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 1148 de 2007, y disposiciones 

legales vigentes). 

DECIMA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera 

de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando 

el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y 

constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 

DECIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN. Se podrá suspender los plazos del contrato cuando se presenten circunstancias que así lo justifiquen, 

siempre y cuando con ello no se causen perjuicios a la entidad ni se originen mayores costos para El Municipio. De la suspensión se dejará 

constancia en acta suscrita por las partes en la cual se fijarán los mecanismos para valorar, reconocer o modificar los costos y/u otras 

condiciones del contrato. Para levantar la suspensión se suscribirá un acta de reinicio del plazo contractual. 

DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener 

la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de 

confidencial. EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad frente al Municipio por los daños y perjuicios que se generen en caso 

de que esta cláusula no sea respetada. Así mismo Mediante el registro de sus datos personales en el presente contrato, el contratista autoriza 

a la Administración Municipal de Pasto la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de llevar un registro de 

caracterización integral en los contratos que celebre el Municipio de Pasto; como titular de la información tiene derecho a conocer sus datos 

personales, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Alcaldía de Pasto por infracción de la ley estatutaria 

1581 de 2012. 

DECIMA TERCERA: RELACIÓN LABORAL. El desarrollo del presente contrato, las obligaciones y las actividades acordadas previamente, 

serán ejecutadas por el Contratista bajo su responsabilidad, sin subordinación y con autonomía respecto al Municipio, en consecuencia, 

el presente contrato no genera ninguna relación laboral, ni con el personal que vincule para su ejecución; tampoco genera el pago de salarios, 

prestaciones sociales, ni ningún emolumento diferente al valor antes señalado. 

DECIMA CUARTA: REGIMEN LEGAL. El presente contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y las disposiciones 

reglamentarias o que las modifiquen, complementen o sustituyan. 

DECIMA QUINTA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN, Y CADUCIDAD DEL 

CONTRATO. En el presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas previstas en los artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993. 

DECIMA SEXTA: MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007, para imputar al valor de los perjuicios que pudiese sufrir El Municipio en caso de declaratoria de caducidad incumplimiento, total o 

parcial de las obligaciones a cargo de ELCONTRATISTA, se estipula como pena pecuniaria un porcentaje igual al diez por ciento 

(10%) del valor del contrato.-MULTAS: En caso de mora o incumplimiento por parte de ELCONTRATISTA, de cualquiera de las obligaciones 

contraídas en virtud del presente contrato, y con el fin de conminar a su cumplimiento El Municipio podrá imponer mediante resolución 

motivada, multas sucesivas equivalentes al tres (3%) del valor del contrato, por cada día de atraso en el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas. Las multas tendrán un tope máximo del diez (10%) por ciento del valor total del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: La cláusula 

penal pecuniaria y las multas que sean eventualmente impuestas, se harán efectivas directamente por El Municipio, pudiendo acudir 

para el efecto, entre otros, a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o a cualquier otro medio para 

obtener el pago. PARÁGRAFO SEGUNDO: La imposición de multas no limita ni anula las sanciones por incumplimiento descritas en el 

contrato, ni las indemnizaciones legales a que haya lugar. 

DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere de la existencia de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, Registro Presupuestal del Compromiso, Presentación y Aprobación de las Garantías (de acuerdo a si estas fueron solicitadas). 
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CONTRATO No. 20212332 

DECIMA OCTAVA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1.Conoce y acepta los 

Documentos del Proceso. 

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del Municipio respuesta oportuna a 

cada una de las solicitudes. 

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 

4. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 

5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 

6. El contratista declara bajo la gravedad de juramento que, es conocedor que el Municipio de Pasto en virtud del principio de publicidad y 

transparencia debe publicar el contrato y sus documentos anexos en los aplicativos SECOP Y SIA OBSERVA; razón por la cual autoriza su 

correspondiente publicación. Se exceptúan de la autorización anterior los siguientes documentos NINGUNO 

DECIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para el perfeccionamiento, la legalización y ejecución del contrato ante el 

Departamento Administrativo de Contratación Pública, el contratista se deberá acreditar la existencia de los siguientes documentos, los cuales 

previamente deberán ser verificados por el Secretario o Jefe de la Dependencia en donde el contratista desarrollará el objeto contractual y/o 

supervisor delegado por escrito, respectivamente, los cuales hacen parte integral del contrato, a saber: 

- Certificado de disponibilidad presupuestal 

- Certificación sobre no existencia de personal en la planta de personal de la Alcaldía o la insuficiencia del mismo, en relación con la realización 

de las obligaciones y objeto a contratar. 

- Autorización de contratación cuyo objeto es igual o similar (Dto. 2209 de 1998). 

- Si se trata de proyectos de inversión, la ficha de viabilidad y radicación del proyecto ante el Banco de Proyectos. 

- Estudios previos 

- Constancia de idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área a contratar expedida por el ordenador del gasto. 

- Fotocopia del documento de identificación de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica. 

- Fotocopia de la matricula profesional. 

- Copia de RUT ó NIT 

- Certificado de registro de Hoja de vida. 

- Copia de Libreta Militar, solo para hombres menores de 50 años 

- Certificado de antecedentes disciplinarios (Ley 190 de 1995, Art. 1) 

- Certificado de antecedentes fiscales (Ley 190 de 1995, Art. 1) 

- Reporte de consulta de antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica. 

- Consulta de registro nacional de medidas correctivas, expedido por la policía - Paz y salvo municipal 

- Certificado de afiliación ó constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales. 

- Certificado o constancia exámenes Medico ocupacionales 

- Registro presupuestal 

-Garantías 

- Aprobación de las garantías 

PARAGRAFO UNICO: El Municipio de conformidad con el artículo 83 de la constitución política, presume la buena fe de los documentos 

aportados por el contratista, en virtud del presente acto. 

VIGESIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 182 de la ley 23 de 1982 y el la decisión 

andina 351 de 1993 y en las demás normas relacionadas, el CONTRATISTA cede a favor del Municipio, los derechos patrimoniales, sobre 

los resultados, informes y documentos, y en general sobre los productos que se generen en desarrollo y ejecución del presente contrato, quien 

podrá utilizarlos indefinidamente y difundirlos y divulgarlos cuando lo estime necesario a través de cualquier medio y en cualquier lugar, sin 

contraprestación alguna a favor del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA conserva los derechos morales de autor contemplados en los 

literales a) y b) del artículo 30 de la ley 23 de 1982 y literales b) y c) del artículo 11 de la decisión andina 351 de 1993. 

VIGESIMA PRIMERA: CESION. De conformidad con el artículo 41 de la ley 80 de 1993, el presente contrato es ?intuito personae?, y por lo 

tanto el CONTRATISTA no podrá cederlo a persona alguna, salvo autorización previa, expresa y escrita del Municipio. 

VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El contratista se obligará a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación proveniente 

de terceros que tenga como causa sus actuaciones. En caso de reclamación judicial o extrajudicial contra el Municipio, este requerirá 

al Municipio para que mantenga indemne a aquel; y si no lo hiciere podrá el Municipio hacerlo directamente y repetir contra el 

CONTRATISTA. 

VIGESIMA TERCERA: AFILIACIÓN AL SISTEMA DE RIESGOS LABORES. EL CONTRATISTAdeberá 

afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, cuando la duración del contrato sea 

superior a un (1) mes. 

http://www.consejodeestado.gov.co/
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CONTRATO No. 20212332 

VIGESIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. El contratista debe legalizar el contrato con el lleno de los requisitos enunciados 

en el presente contrato y los que correspondan a la naturaleza del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición 

del Certificado de Registro Presupuestal. En caso de que el contratista no proceda a la legalización del contrato dentro del plazo estipulado, 

la administración entenderá que el contratista ha desistido de ejecutar el contrato y por tanto éste perderá su vigencia y sus efectos jurídicos, 

presupuestales y fiscales, de igual manera la administración quedará facultada para adelantar las acciones que haya lugar, cuando por este 

hecho se ocasionará algún perjuicio al Municipio de Pasto. 

VIGESIMA QUINTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. El lugar de ejecución y el 

domicilio contractual para todos los efectos serán en la ciudad de Pasto-departamento Nariño- Colombia. 

VIGECIMA SEXTA: El contratista manifiesta que acepta en todas sus partes las estipulaciones y condiciones contractuales pactadas en el 

presente documento. 

 

 

Por el Municipio de Pasto 

(Entidad contratante):  

NELSON JAVIER ROJAS GOYES 

Director Departamentamento Administrativo De Contratacion 

 

Por el Contratista, que acepta las 

condiciones del contrato: 

 

 

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO 

98399561 

Proyectó: Angie Xilena De Los Rios Quintero 
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(Se da lectura al oficio firmado por el señor Luis Fernando Mutis Pabón) 

 
Pasto, octubre 31 de 2021. 

Señores 

ALFREDO MORENO ROSSI 

DURVIS MARIA LACOUTURE 

VEGA 

 

 

 

ASUNTO: CONVOCATORIA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO PERIODO 2022-2025 

RECLAMACION REALIZADA POR LA DOCTORA ANDREA MERCEDES PEPINOSA 

RIVERA. 

 

De acuerdo con la reclamación realizada por la Doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, con fecha 

29 de octubre de 2021, se tiene lo siguiente: 

En su escrito de reclamación la Doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, manifiesta que frente a la 

revisión de las hojas de vida, específicamente en cuanto a EXPERIENCIA Y DOCENCIA DE LOS CUATRO 

CONCURSANTES, que cumplen con este requisito, se observó lo siguiente: 

1.- Las certificaciones de docencia no cumplen con los parámetros establecidos en el decreto 1083 de 2015, pues 

deben ser expedidas por una universidad certificada, con logotipo y suscrita por el representante legal y se encontró 

certificaciones como por ejemplo emitidas por COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- COMUNA, que no 

cumplen con los parámetros de la norma, razón por la cual no deben valorarse como tal. 

En otro del aparte de la reclamación que realiza la Doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, afirma 

como por ejemplo a la valoración efectuada a la experiencia docente acreditada por el doctor Luis Fernando Mutis se 

observa que las certificaciones de docencia están dadas en horas catedra y al verificar los resultados respectivos se 

comprueba que no se obtendrían los 3 puntos otorgados por parte de la universidad en cuanto a la valoración 

otorgada y en iguales términos para los aspirantes que cumplen con estos requisitos. 

La doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, solicita se verifique las calificaciones dadas por 

experiencia docente de las hojas de vida de los cuatro aspirantes a la convocatoria para el cargo de Contralor 

Municipal de Pasto que cumplen con este requisito y por ende se tenga en cuenta los parámetros establecidos en 

el decreto 1083 de 2015. 

De acuerdo con lo manifestado por la doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, donde 

específicamente se refiere a mi nombre se infiere que la participante tuvo acceso a mi hoja de vida que radique para 

participar en la convocatoria para proveer el cargo de Contralor Municipal de pasto, periodo 2022-2025, según 

resolución 046 del 30 de agosto de 2021. 

Con respecto a lo solicitado por la reclamante me permito con el debido respeto hacer las siguientes precisiones: 

1) De acuerdo con la resolución 046 del 30 de agosto de 2021 y el cronograma del proceso quien realizo la 

valoración de mi hoja de vida fue la Universidad del Atlántico, tal como se establece en el cronograma. 

2) Los soportes que se anexaron como experiencia docente se encuentra a folios 47 y 48 como docente de la 

Universidad Cooperativa y a folio 49 como docente de la Universidad San Martín, de mi hoja de vida 

radicada para la inscripción el día 21 de septiembre de 2021. Nunca fueron rechazados al contrario se 

otorgo puntaje como docente HORA CATEDA. 
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La certificación que aporte como docente de la Universidad Cooperativa es la que siempre he aportado 

en cada una de las diferentes convocatorias de las cuales he participado y nunca han sido objetadas ya 

que la Cooperativa es la encargada de realizar la contratación tanto para el personal docente como 

administrativo de la Universidad Cooperativa de Colombia y pertenece a la universidad. Siempre he 

aportado esta certificación amparada en el principio de la buena fe. También aporte certificación de la 

Universidad San Martin donde también preste mis servicios como docente. 

La vinculación como docente hora catedra con la universidad cooperativa se llevó a cabo a través de 

diferentes convenios semestrales de trabajo asociado con la Cooperativa Multiactiva Universitaria 

Nacional COMUNA, adscrita a la universidad Cooperativa. 

Se equivoca la reclamante al solicitar que las certificaciones aportadas como docente universitario sean rechazadas 

y el puntaje que me otorgo la Universidad del Atlántico al componente de EXPERIENCIA DOCENTE sea 

eliminado, situación contraria se presenta para ella ya que, de acuerdo con los soportes aportados en su hoja de 

vida, se podría presentar una posible inhabilidad por los siguientes hechos. 

a) En la reclamación que radica la doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, adjunta el oficio 

radicado ante el honorable Concejo del Municipio de Pasto que tiene sello de recibido el 22 de septiembre 

de 2021, hora 2:03 PM. Radicación No 125. 

b) En el oficio o carta de presentación para inscripción presenta entre otros documentos un certificados 

laboral en la cual se desempeñó en el cargo de DIRECTORA DE CONTROL FISCAL, de la Contraloría 

Municipal de Pasto, desde el 30/08/2020, hasta el 16/04/2021. Era titular del cargo de DIRECTORA DE 

CONTROL FISCAL. 

c) Analizado manual de funciones de la contraloría municipal de Pasto, se tiene que, para el cargo de 

DIRECTORA DE CONTROL FISCAL, el PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO DE DIRECTOR 

TECNICO DE CONTROL FISCAL, es dirigir la vigilancia de la gestión fiscal a las entidades y que 

manejen recursos públicos del municipio, verificando el adecuado desarrollo de los sistemas de 

vigilancia, como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas, y la 

evaluación del control interno, determinando si las actuaciones de los sujetos de control, en un periodo 

determinado, han asignado los recursos de manera conveniente para maximizar los resultados. 

De acuerdo con esta descripción del propósito principal del cargo, como directora de la vigilancia de la 

gestión fiscal, la verificación del adecuado desarrollo de los sistemas de vigilancia, como le financiero, 

de legalidad, de gestión de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Estas 

actividades se llevan a cabo, se ejecutan, desarrollan a través defunciones especificas de AUDITORIA. 

Es decir, en el cargo que 

desempeño la doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, Comporta el desempeño de 

funciones como AUDITORA 

 

 

ANALIZANDO LAS FUNCIONES ESENCIALES DEL CARGO DIRECTOR TÉCNICO DE CONTROL 

FISCAL. 

Si tienen 24 funciones de las cuales enumero algunas de ellas tal como aparecen descritas en el MANUAL DE 

FUNCIONES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO, PARA EL CARGO DE DIRECTOR 

TECNICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO. 

3.- Contribuir en la formulación del Plan General de Auditorias, aportando insumos como la consolidación del 

estudio de riesgos, importancia estratégica, resultados anteriores de auditorias de los sujetos de control. 

5.- Conformarlos equipos de auditorias que desarrollaran el Plan General de Auditorias. 

6. divulgar entre el equipo de trabajo el Cronograma del Plan General de Auditorias. 

10. Revisar y aprobar la validación del encargo de auditoría, el cronograma de trabajo, el memorando de 

planeación y los programas de auditoría, presentando las recomendaciones pertinentes para garantizar la 

coherencia de la planeación y programas con los objetivos específicos validados en el encargo de auditoría. 
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11. supervisar la ejecución de las auditorias, mediante visitas a los sitios de ejecución garantizando la orientación 

a productos conformes. 

12. efectuar seguimiento y control permanente al cronograma de ejecución de las auditorias. 

13. Dirigir mesas de trabajo de análisis de productos resultantes del proceso auditor. 

14. Verificar antes de liberación de productos el cumplimiento de requisitos legales e internos de los productos 

resultantes del del proceso auditor. 

15. trasladar oportunamente los hallazgos resultantes de las auditorias. 

De acuerdo con las funciones ESENCIALES del cargo DIRECTOR TECNICO DE CONTROL FISCAL, todas las 

funciones descritas comportan funciones esenciales de AUDITORIA. Es decir, Se puede inferir que, en la 

ejecución, seguimiento y control, verificación, revisión y desarrollo de estas funciones esenciales del cargo 

DIRECTOR TECNICO DE CONTROL FISCAL, se comporta el desempeño de AUDITOR. Se ejecutan funciones 

de AUDITORIA. Ya que audita, revisa, controla y hace seguimiento. Y es así como la doctora ANDREA 

MERCEDES PEPINOSA RIVERA, a través del desempeño de su cargo como titular fungía como AUDITOR. Y 

era AUDITOR de su equipo de auditores de la Contraloría Municipal de pasto. Es decir, desempeñaba funciones 

inherentes a un AUDITOR. Ya que audita, revisa, controla y hace seguimiento como líder del equipo auditor, esto 

también se puede evidenciar en el Rol desempeñado a través de la Resolución No 009 del 13 de enero de 2021, 

proyectada y aprobada por la doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, en calidad de DIRECTORA 

TECNICO DE CONTROL FISCAL. 

De igual forma la contraloría Municipal de Pasto expidió la resolución No 009 del 13 de enero de 2021, proyectada 

y aprobada por la Doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, por medio de la cual se adopta el 

procedimiento interno para el desarrollo del proceso auditor a cargo de LA DIRECCION TECNICA DE 

CONTROL FISCAL. 

En esta Resolución queda muy claro cual fue el rol desempeñado por la doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA 

RIVERA, en el desempeño como titular del cargo de DIRECTORA TECNICA DE CONTROL FISCAL, todas las 

responsabilidades tales como la revisión del informe final de auditoría, la Revisión de fondo y forma de los 

hallazgos, el Plan de mejoramiento y seguimiento, la actividad de remitir el informe preliminar de auditoría. Todos 

estos roles y responsabilidades estaban en cabeza de la doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, 

en calidad de DIRECTORA TECNICA DE CONTROL 

FISCAL. Es decir, una función eminentemente de AUDITORIA EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE 

PASTO. 

NO solamente es auditor de la contraloría municipal el que tenga el cargo con dicha denominación, sino que también 

lo es el que desempeña el cargo de DIRECTOR TECNICO DE CONTROL FISCAL, ya que debe estar 

coordinando, y formulando el plan anual de auditorías, haciendo seguimiento y control de las auditorias, la revisión 

de las auditorias e incluso con la firma en los informes se desarrollan las funciones inherentes a un AUDITOR. 

Por las situaciones expuestas la doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, podría estar incursa en la 

Inhabilidad del articulo 163 literal a) de la ley 136 de 1.994, que establece lo siguiente: 

Ley 136 de 1.994. 

ART 163. INHBILIDADES. NO PODRA SER ELEGIDO CONTRALOR, QUIEN: 

a) HAYA SIDO CONTRALOR O AUDITOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL EN TODO O 

PARTE DEL PERIODO INMEDIANTAMENTE ANTERIOR, COMO TITULAR O COMO 

ENCARGADO. 

La expresión “O como encargado” fue declarada inexequible por la corte constitucional mediante sentencia C-126 

de 2018. En dicha sentencia concluye la corte: “(…) La inhabilidad prevista bajo el literal a) del artículo 163 de la 

ley 163 de 1994 se comprende en cuanto atiende a los principios de moralidad, igualdad, objetividad, transparencia 

e imparcialidad que exige la constitución para el acceso a los cargos públicos. En efecto el respeto a dichos 

principios podría verse comprometidos si quienes, haciendo uso del poder correspondiente a las funciones de control 
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inherentes al contralor o auditor de la contraloría de un determinado municipio, aun en condición de encargo, 

pudieren influir en el resultado de la elección del nuevo contralor municipal para el período inmediatamente 

posterior a aquel en que tuvieren dicho poder, bajo esta perspectiva, el aparte legalmente demandado no resultaría 

contrario a la constitución… 

De lo expuesto atrás en esta sentencia se concluye que, al redactar el literal a) del artículo 163 de la ley 136 de 

1994, el legislador violo la constitución en sus artículos 13, y 40 y 272 inciso 8 cuando previo que aquellos que 

hubieren fungido, condición de encargo, como contralores o auditores de la contraloría de un mismo municipio 

durante cualquier tiempo del periodo anterior, se encontraría inhabilitados para ser elegidos contralores municipales 

titulares para el próximo periodo legal”. 

Es claro que la norma hace alusión a la inhabilidad a quien haya sido contralor O AUDITOR, de la contraloría 

municipal, La doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, fue titular del cargo de DIRECTOR 

TECNICO DE CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO, entre el 

30/08/2020-16/04/2021. Y como tal desarrollo funciones como AUDITORA, tal como se pudo evidenciar en el 

manual de funciones como en la resolución No 009 del 13 de enero de 2021 por medio del cual se adopta el 

procedimiento interno para el desarrollo del proceso AUDITOR. Cabe resaltar que esta Resolución fue proyectada 

y aprobada por la Doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA. 

El periodo para el cual la doctora ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, se inscribe como participante en 

acatamiento de la resolución 046 del 30 de agosto de 2021, es para el periodo 2022- 2025, lo anterior significa que 

el periodo anterior es el comprendido entre el 01/01/2020 y hasta el 31/12/2021. Así lo estableció el parágrafo 

Transitorio 1 del artículo 4 del acto legislativo 04 de septiembre de 2019. Que dice.: “La siguiente elección de todos 

los contralores territoriales será para un periodo de dos años” y ese periodo es el que corresponde entre el año 2020 

y 2021. 

Con el debido respeto solicito a la Universidad del Atlántico, lo siguiente: 

1) Solicito con el debido respeto se lleve a cabo un análisis pormenorizado y riguroso del manual de 

funciones del cargo de DIRECTOR TECNICO DE CONTROL FISCAL, y de la Resolución No 009 del 

13 de enero de 2021, por medio del cual se adopta el procedimiento interno para el desarrollo del proceso 

AUDITOR, en la Contraloría Municipal de pasto, y si del resultado del análisis se encuentra que la doctora 

ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA realizo actividades o funciones como AUDITORA podría 

estar incursa en la Inhabilidad, consagrada en el literal a) del artículo 163 de la ley 136 de 1994. Y de 

ser así, se aplique lo consagrado en la resolución 046 de 30 de agosto de 2021, articulo 14 CAUSALES 

DE INHAMISION Y EXCLUSION DEL PROCESO. - Son causales de inadmisión y exclusión del 

proceso, las siguientes: 

 

Artículo 20. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR. No podrán participar en esta convocatoria quienes se 

encuentren incursos en algunas de las causales previstas en la constitución política, ley 330 de 1.9996, acto 

legislativo de septiembre 18 de 2019, y las normas que la modifiquen o complementen Y DEMAS QUE 

ESTABLEZCAN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES A LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

2) Solcito de manera respetuosa se pida concepto a la Contraloría General de la Republica y a la Auditoria 

General de la Nación, si con base en las funciones del cargo DIRECTOR TECNICO DE CONTROL 

FISCAL y la Resolución No 009 del 13 de enero de 2021, proyectada y aprobada por la doctora ANDREA 

MERCEDES PEPINOSA RIVERA, por medio de la cual se adopta el procedimiento interno para el 

desarrollo del proceso auditor. El ejercicio de este cargo comporta funciones de AUDITOR en la 

Contraloría Municipal de Pasto. 

En el parágrafo 1. Del artículo 16 de la Resolución 046 del 30 de agosto de 2021. ACREDDITACION DE 

REQUISITOS, se establece lo siguiente “(…) en caso de detectarse alguna alteración o anomalía en la información, 

se dará informe a las autoridades correspondientes para lo de su competencia y el aspirante será excluido del 

proceso”. 
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En caso de determinarse inhabilidades en los participantes en cualquier momento del proceso estas podrían 

configurar ANOMALIAS que afectan el desarrollo del proceso ya que estaría afectado a los demás participantes 

bajo los principios de legalidad e igualdad. 

La respuesta a mis solicitudes las recibiré en el correo electrónico luis.mutis@hotmail.es 

 

Anexo Manual de funciones de la Contraloría Municipal de Pasto y resolución No 009 del 13 de enero de 2021. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO MUTIS PABON 

C.C. 98.322.014 De San Pablo Nariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Se da lectura al oficio de respuesta hecho llegar por la Doctora Andrea 

Pepinosa) 
 

 

San Juan de Pasto, noviembre 7 de 2021. 

 

 

SEÑORES 

HONORABLES CONCEJALES 

MUNICIPIO DE PASTO. 

 

Doctor 

GUSTAVO ALONSO NUÑEZ GUERRERO 

Presidente del Concejo Municipal de Pasto. 

Correo electrónico: contactenos@concejodepasto.gov.co 

 

 

ASUNTO: CONVOCATORIA CONTRALOR MUNICIPAL 2022-

2025 

RTA OFICIO No. C.M.P.- S-G450. DERECHO DE DEFENSA Y 

CONTRADICCIÒN FRENTE A LA PRESUNTA INHABILIDAD 

DADA A CONOCER POR EL SEÑOR LUIS FERNANDO MUTIS. 

 

mailto:luis.mutis@hotmail.es
mailto:contactenos@concejodepasto.gov.co
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ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA, persona mayor de edad y vecina de municipio de Pasto, 

identificada con Cédula de Ciudadanía No. 37.013.012 de Ipiales, me dirijo a ustedes muy respetuosamente a 

fin de dar respuesta al oficio No. C.M.P. – S-G 450 de fecha 6 de noviembre de 2021, en los siguientes términos: 

Si bien es cierto el señor Luis Fernando Mutis, mediante escrito de fecha treinta y uno (31) de octubre hogaño, 

da a conocer una posible inhabilidad en la cual puedo estar inmersa, ante ello es pertinente manifestar que el 

citado doctor efectúa apreciaciones subjetivas y personales al respecto, de esta manera en primera instancia y 

para la tranquilidad de los miembros integrantes del Concejo Municipal de Pasto, procederé a responder el 

escrito presentado por el señor Mutis, efectuando el señalamiento exclusivo en cuanto a las calidades de 

AUDITOR se refiere, tal y como el prenombrado analiza e interpreta la norma, y las funciones desarrolladas por 

la suscrita en el tiempo en el cual ostente el cargo de libre nombramiento y remoción como Directora de Control 

Fiscal de la Contraloría Municipal de Pasto, posteriormente llevaré a cabo un análisis teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos en la norma y por ende la sentencia de la Corte Constitucional No. C-126 de 2018, 

en donde la Magistrada ponente es la doctora CRISTINA PARDO SCHLESINGER, sentencia a través de la cual 

se declaró la inexequibilidad de la expresión “encargado”, pero que en el contenido de la misma, se realiza un 

estudio concienzudo frente a la inhabilidad contemplada en la ley 136 de 1994 y además en cuanto a la expresión 

de AUDITOR se refiere, y que para el caso en mención es de vital importancia traer a colación, en estos 

términos, al respecto en primera instancia doy a conocer los siguientes argumentos: 

En cuanto a mi supuesta calidad de AUDITORA en la Contraloría Municipal de Pasto, es importante referir 

que teniendo en cuenta los soportes que adjunte para participar de la convocatoria, se encuentra la certificación 

laboral en al cual se da cuenta de los diferentes cargos que he ocupado en la Contraloría Municipal de Pasto, 

entre los cuales se encuentra la de Asesora de Control Interno, Directora de Responsabilidad Fiscal y 

Jurisdicción Coactiva y a partir del mes de septiembre de 2019 hasta el 16 de abril de 2020, ejercí el cargo de 

Directora de Control Fiscal, ahora bien las funciones como Directora son las de ORIENTAR, DIRIGIR, 

COORDINAR, VERIFICAR, CONTROLAR, ORGANZIAR, es así 

como a mi cargo se encontraban alrededor de 16 funcionarios del nivel profesional, técnico y asistencial, que son 

los que llevan a cabo las diferentes auditorías a los entes y/o sujetos de control en el Municipio de Pasto, quienes 

de acuerdo al manual de funciones efectúan como tal funciones de auditores, al respecto y una vez verificada a 

través de la página web de la Contraloría Municipal de Pasto, se encuentra la publicación del manual de 

funciones de esta entidad, en donde aparece como fecha de expedición la siguiente: 2019/06/28, del mismo se 

puede observar que entre las funciones de los profesionales universitarios adscritos a la dirección de control 

fiscal se encuentran las siguientes funciones: 
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De esta manera se observa que desde el propósito principal del empleo se da a conocer que se debe aplicar sus 

conocimientos para la participación en los procesos auditores que se ejecutan a los sujetos de control de la 

Entidad, y al verificar las funciones esenciales, se determina que efectivamente son estos funcionarios quienes 

realizan el proceso auditor como tal en la Contraloría Municipal de Pasto y no como se pretende hacer ver el 

Director (a) de Control Fiscal de la entidad. 

En cuanto a las funciones de la suscrita en calidad de directora de Control Fiscal, y que bien son mencionadas 

por el Señor Mutis, se encuentra como el mismo resalta y señala en su escrito entre otras las siguientes funciones 

a las cuales me referiré expresamente: 

3.- Contribuir en la formulación del PGA (…) 5.- 

Conformar los equipos de auditoria (…) 

6.- Divulgar entre el equipo de trabajo el cronograma del PGA (…) 

10.- Revisar y Aprobar la validación del encargo de auditoría, cronograma de trabajo, memorando de planeación 

(…) 

11.- Supervisar la ejecución de las auditorias (…) 

12.- efectuar seguimiento y control permanente al cronograma de ejecución de auditorías (…) 

13.- Dirigir mesas de trabajo de análisis resultantes del proceso auditor (…) 

14.- Verificar antes de liberación de productos el cumplimiento de requisitos legales e internos resultantes del 

proceso auditor (…) 

15.- Trasladar oportunamente los hallazgos de auditoria (…) 

Según la apreciación personal y respetable del Doctor Mutis es de que: “todas las funciones descritas comportan 

funciones esenciales de AUDITORIA, es decir que se puede inferir que, en la ejecución, seguimiento y control, 

verificación, revisión y desarrollo de estas funciones esenciales del cargo de director técnico de Control Fiscal, 

se comporta el desempeño de AUDITOR”. (negrillas, cursiva y subrayado fuera del texto original). Es decir 

el doctor Mutis infiere y por ende concluye que con estas funciones esenciales se comporta el desempeño de 

AUDITOR, cuando a contrario sensu de las mismas funciones se puede observar que se trata de verbos para 

cargos directivos, como son CONTRIBUIR, CONFORMAR, DIVULGAR, SUPERVISAR DIRIGIR, 

EFECTUAR, VERIFICAR, y que además de las mismas se infiere que son funciones que se llevan a cabo 

frente a los productos resultantes del proceso auditor, pues nuevamente se manifiesta que en ningún momento 

en mi calidad de DIRECTORA TECNICO DE CONTROL FISCAL lleve a cabo y/u ostente la calidad de 

AUDITOR, de las funciones señaladas y las cuales trae a colación el señor Mutis, se puede observar claramente 

que son totalmente diferentes a las funciones que llevan a cabo los auditores en la realización de las auditorias, 

pues si bien es cierto se contribuye a la formulación del PGA Plan General de Auditorias actualmente PVCFT, 

se conforman los equipos de auditoría, se divulga el cronograma del PGA (PVCFT), se aprueba los encargos 

de auditoria y plan de trabajo, se efectúa supervisión y seguimiento a la ejecución de auditorías, se lleva a cabo 

mesas de trabajo, se verifica el cumplimiento de requisitos legales y se traslada oportunamente los hallazgos, 

funciones estas que hacen  referencia al propósito principal del empleo consignado en el manual de funciones 

de la Contraloría Municipal de Pasto, pues con ellas no se cumplen funciones de AUDITOR, las mismas están 

enfocadas a un cargo del nivel directivo de libre nombramiento y remoción, las cuales propenden en que todos 

los lineamientos legales e internos se cumplan y que la auditorias se lleven a cabo de manera adecuada en 

cumplimiento al cronograma dispuesto para ello; y por ende la Contraloría Territorial de a conocer resultados 

de su ejercicio de vigilancia fiscal, ahora bien, para ilustrar un poco más al respecto, el director (a) técnica de 

control fiscal debe conformar equipos de auditoría, en estos términos teniendo en cuenta la clase de auditoría a 

llevar acabo se conforman los correspondientes equipos, los cuales cuentan con un líder de auditoría, quienes 

son las personas encargadas de trasladarse hasta las diferentes entidades sujetas de control a efectuar 

precisamente y cumplir con la misión constitucional de la entidad la cual es ejercer la vigilancia de la gestión 

fiscal(control financiero, de gestión y de resultados) y llevar a cabo el control de resultados de la administración, 

revisando y verificando todos los soportes documentales de las entidades sujetas de control. 
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Ahora bien, la auditoria es: “ un proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa la evidencia 

para determinar si la información o las condiciones reales están de acuerdo con criterios previamente 

establecidos”1 Aunado a ello las normas internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, conocidas 

como ISSAI, por sus siglas en inglés, “Son normas profesionales emitidas por la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores INTOSAI, y contienen los requisitos básicos para el funcionamiento 

adecuado de los organismos auditores y los principios fundamentales de auditoría en la fiscalización de las 

entidades públicas. Además, incluyen recomendaciones sobre los requisitos previos legales, de organización y de 

índole profesional, así como sobre la conducta de los auditores y descripción de buenas prácticas. Con ello 

simplemente referir que para que los auditores lleven a cabo su trabajo auditor deben cumplir con ciertos 

lineamientos y principios como son la ética e independencia, el juicio profesional, el escepticismo, entre otros, 

son personas netamente capacitadas, cuentan con herramientas de auditoria para ejercer la vigilancia fiscal, y le 

corresponde precisamente en virtud de las normas ISSAI, a la Contraloría Territorial llevar a cabo un control de 

calidad a través del cual se debe asegurar que todas las fases de auditoria se realicen de acuerdo con las normas, 

prácticas y procedimientos es decir que internamente el ente de control debe contar en este caso con la dirección 

de control fiscal precisamente para verificar que el proceso auditor se lleve a cabo adecuadamente, por lo cual 

la dirección de control fiscal le compete la coordinación y supervisión, a fin de lograr los resultados esperados, 

sin que ello comporte de que el director de control fiscal sea u ostente la calidad de auditor, pues teniendo en 

cuenta la estructura de la Contraloría Municipal de Pasto, es el Director técnico quien ejerce esas funciones de 

coordinación, organización, dirección, a fin de cumplir con los objetivos previamente establecidos, o de lo 

contrario y de manera errónea se estaría argumentando que en iguales términos al ejercer vigilancia fiscal el 

contralor también ostenta la calidad de auditor. 

Así mismo en cumplimiento de sus funciones es el líder de auditoría quien consolida y entrega el informe de 

auditoría de acuerdo al trabajo llevado a cabo por el equipo auditor, concluyendo con ello que el director no 

tiene injerencia en el desarrollo de la auditoria como tal, ni en el contenido del informe, ya que el director es 

quien entra a verificar, revisar, supervisar, controlar que estos productos cumplan con los requisitos legales, 

más no le es dable modificar el contenido de los informes de auditoria ya que quienes llevaron a cabo la auditoria 

son directamente los funcionarios que conforman el equipo auditor, grupo de profesionales, técnicos asignados 

a la realización de la misma, más no el director técnico, los auditores son quienes llevan a cabo la auditoria y 

por ende entregan la documentación de auditoria como es el plan de trabajo, los papeles de trabajo que son los 

registros del desarrollo de las auditorias, de igual manera son quienes elaboran el informe de auditoría tanto 

preliminar como final, en el cual se consigna los resultados del trabajo auditor, dicho informe es entregado por 

el líder de auditoría y suscrito por los funcionarios que llevaron a cabo el proceso auditor, es así como para 

fundamentar mis argumentaciones y revisada la página web de la entidad (Contraloría Municipal de Pasto) se 

encuentra entre otros por ejemplo el informe final de la Secretaria de INFRAESTRUCTURA, en donde en la 

portada del informe se da cuenta de quienes son los funcionarios que conforman el equipo auditor (coordinador 

de auditoria- equipo auditor) y en la parte final del mismo aparece suscrito únicamente por los profesionales 

que conforman el ya citado equipo auditor: 
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INVIPASTO: 

 

 

Estos pantallazos, son un simple ejemplo a traer a colación y a fin de dar mayor ilustración en el tema, así mismo 

es dable manifestar que los informes finales de auditoria llevados a cabo por la Contraloría Municipal de Pasto 

en los meses en los cuales me desempeñé como Directora de Control Fiscal fueron trasladados a esta corporación 

en virtud de lo contenido en el artículo 123 de la ley 1474 de 2011, el cual establece la articulación con el 

ejercicio del control político2. 

Frente a la elaboración del Plan General de Auditoria, actualmente denominado Plan de Vigilancia de Control 

Fiscal Territorial (PVCFT), es importante señalar que se trata de un documento de direccionamiento estratégico, 

es decir es la carta de navegación del proceso auditor, en donde el contralor territorial imparte las políticas y 

objetivos para la elaboración, revisión, modificación del PVCFT , comporta: “ las decisiones de la alta dirección 

de las contralorías territoriales respecto a la programación de las auditorías a sujetos de vigilancia y control fiscal, 

políticas públicas, programas, proyectos de inversión, recursos públicos, y 

 

2 Ley 1474 de 2011. Artículo 123. Los informes de auditoría definitivos producidos por las contralorías serán 

remitidos a las Corporaciones de elección popular que ejerzan el control político sobre las entidades vigiladas. 

En las citaciones que dichas entidades hagan a servidores públicos para debates sobre temas que hayan sido 

materia de vigilancia en el proceso auditor deberá invitarse al respectivo contralor para que exponga los 

resultados de la auditoría 
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temas de prioridad sobre los cuales las contralorías Territoriales ejercen vigilancia y control fiscal durante un 

periodo determinado”3. 

En lo correspondiente a la función 10.- Revisar y Aprobar la validación del encargo de auditoría, cronograma 

de trabajo, memorando de planeación. Es importante señalar que estas no compartan el ejercicio auditor, pues 

desde la Dirección de Control fiscal se organizan los equipos de auditoría, se designa al líder de auditoria y la 

entidad auditar, para que de esta manera sea el equipo de trabajo como tal quien lleve a cabo el desarrollo de la 

auditoria en cabeza del líder de la misma, siendo necesario que exista quien revise y apruebe los documentos 

elaborados por los auditores en su etapa de planeación, así mismo cada uno de los auditores debe suscribir la 

declaración de independencia, documento a través del cual los auditores y/o particulares (Contratistas) 

vinculados como tal a cualquier rol del proceso auditor deben declarar expresamente que mantienen la 

independencia respecto del sujeto de control que será auditado o manifestar la existencia o inexistencia de 

causales de impedimento y conflictos de intereses en cada caso en particular, escrito el cual debe comunicarse 

al director de control fiscal, documento con el cual se reitera una vez más que el director de control fiscal no 

cumple con funciones de AUDITOR. 

Adicional a ello en la página de la Contraloría Municipal de Pasto, se encuentra publicado el PVCFT para la 

vigencia 2021, modificado mediante resolución No. 139 de 2021, a través del cual se conforman los equipos de 

auditoría que llevarían a cabo el desarrollo de las auditorias en la vigencia 2021, periodo a auditar 2020, en 

donde claramente se observa el perfil y grado, como profesional universitario grado 01 (profesional U. Grado 

01- técnico Administrativo, contratista etc.) de cada uno de los funcionarios que hacen parte de los equipos de 

auditoría, y dentro del cual no aparece conformando dichos equipos de auditoria el(la) director (a) de control 

fiscal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Guía de Auditoria Territorial versión 2.1. 
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Nuevamente reiterar que estas explicaciones se realizan teniendo en cuenta el análisis y los argumentos dados 

a conocer por parte del Doctor Luis Fernando Mutis en su escrito respectivo, con los cuales se concluye que 

en el tiempo en el cual ejercí como Directora de Control Fiscal, no lleve a cabo funciones de AUDITOR, ni las 

funciones contempladas para este cargo comportan las funciones de AUDITOR, ahora bien, en segunda 

instancia, es importante analizar en cuanto a la inhabilidad contemplada en la norma en la cual se plasma lo 

siguiente: 

El ARTÍCULO 163. De la ley 136 de 1994, establece: “Inhabilidades. Modificado por el Artículo 9. de la Ley 

177 de 1994. No podrá ser elegido Contralor quien: 

a) Haya sido Contralor o Auditor de la Contraloría Municipal en todo o parte del período 

inmediatamente anterior, como titular o como encargado; 

NOTA: (Expresión "o como encargado" Declarada inexequible por la Sentencia de la Corte 

Constitucional C-126 de 2018) (…)”. 

Al respecto cabe manifestar que al revisar los apartes de la sentencia de la Corte Constitucional en cuanto se 

hace referencia a la expresión AUDITOR, esta corporación efectúa un análisis desde el concepto de Auditor 

General de la República, entendida esta como la entidad encargada de llevar a cabo las auditorias y por ende 

el control y vigilancia a las contralorías territoriales, de la siguiente manera (Apartes sentencia C-126 de 2018): 

.4. Por otra parte, como expresión del modelo de control fiscal entrelazado por el que 

propugna la Constitución4, el artículo 274 superior previó que la vigilancia de la 

 

gestión fiscal de la propia Contraloría General de la República fuera ejercida por el Auditor General de la 

República, delegando en el legislador la regulación atinente a la gestión fiscal sobre las contralorías 

territoriales5. Del mismo modo, con arreglo a lo previsto en el Decreto Ley 272 de 2000, “Por el cual se 

determina la organización y funcionamiento de la auditoría general de la República”, el legislador encargó al 

Auditor General de la República con la vigilancia de la gestión fiscal sobre las cuentas de las contralorías 

municipales y distritales (Cfr. D.L. 272 de 2000, art. 17)6. Sobre el anterior particular, al estudiar una 

demanda que se presentó contra la expedición del referido decreto, la Corte señaló que: “(…) al autorizar la 

norma sub examine a la auditoría general para ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de las contralorías 

municipales y distritales, lo hace con el fin de darle desarrollo al inciso segundo del artículo 274 constitucional, 

y dentro de esta perspectiva (…) cumple apropiadamente con la voluntad del Constituyente en el sentido que, 

por disposición legal, sea la auditoría general la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre los 

organismos que ejercen esta función a nivel territorial. Y ello debe ser así, si se escruta el espíritu del 

mencionado artículo 274, porque de su tenor se infiere que el Constituyente se propuso establecer una especie 

de control fiscal de segundo nivel, que se ejerce, no sólo sobre las entidades nacionales o territoriales que 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/norma.php?i=324&9
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/norma.php?i=90388&126
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manejan fondos o recursos públicos, cuya responsabilidad es de las contralorías, sino sobre el manejo de bienes 

y recursos por estas entidades (…)”(La subraya no es del texto original)7 Es decir, tanto del artículo 274 de la 

Constitución como del Decreto Ley 272 de 2000 se desprende que el ordenamiento jurídico encargó al 

Auditor General de la República con el control de la gestión fiscal las contralorías municipales, sin 

perjuicio de que tal función se ejerciera a través de la delegación y/o desconcentración que el Auditor 

hiciera en las distintas gerencias seccionales del órgano que encabeza (Cfr. D.L. 272 de 2000, art. 12)8. 

(…) 

5.3. Por su parte, la identificación de la situación administrativa de encargo para las auditorías de las 

contralorías municipales no presenta mayor problema pues, como ya se 

expuso, el Auditor General de la República es el titular de las funciones que sus dependientes ejercen por virtud 

de la delegación y desconcentración de funciones, (ver supra 1.4.). Por ende, ante la ausencia temporal del 

funcionario en que el Auditor General de la República hubiera inicialmente desconcentrado sus funciones, estas 

serán desempeñadas por el funcionario a quien se designe en provisionalidad con arreglo a la ley que regule la 

carrera administrativa.9 

(…) 

5.5.2. Lo mismo puede decirse respecto del auditor de la contraloría municipal sin perjuicio de que 

dicha influencia sobre el concejo municipal no sea directa sino indirecta. Ciertamente, también 

independientemente de su condición de titular o encargado, el sujeto que se desempeñe como auditor de una 

contraloría con funciones de control fiscal sobre las cuentas de la respectiva contraloría municipal, 

estaría así mismo en la posibilidad de incidir ante el concejo municipal correspondiente a través de la misma 

intimidación o permisividad que ejerciere sobre la contraloría con funciones de enjuiciar las conductas de 

tal corporación administrativa. Sería, en este caso, una influencia indirecta sobre el concejo municipal, mediante 

el indebido uso de sus funciones de control sobre la entidad que controla las funciones de aquel. 

(…) 

.5.2. La anterior advertencia también se predica de quienes vinieren fungiendo como auditores de las 

contralorías municipales durante los doce (12) meses anteriores a la elección del nuevo contralor. En efecto, 

como el cargo de auditor de la contraloría municipal corresponde al funcionario que –por virtud de la 

delegación o desconcentración de funciones que en él hiciera el Auditor General de la República para 

vigilar la gestión fiscal de la propia contraloría municipal (ver supra 1.4), este también estaría 

inhabilitado para ser elegido como contralor de la respectiva municipalidad con arreglo a lo previsto 

por el mismo numeral 2 del artículo 95 de la Ley 617 de 2000. Ciertamente, al margen de que el auditor 

del caso perteneciere al nivel central de la administración pública, su labor claramente se ejecutaría en 

el nivel territorial, con capacidad real para influir sobre los funcionarios de tal nivel. 

(…). 

 

 

Con ello simplemente manifestar y concluir que mientras que en la Sentencia C-1372 de 2000 la Corte se limitó 

a analizar la constitucionalidad de la expresión “como encargado” de quien viniera fungiendo como contralor, 

en la sentencia C-126 de 2018, se estudia una constitucionalidad más amplia, que incluye otro sujeto que la 

Ley 330 de 1996 no contempló; esto es, el auditor de la contraloría municipal que prevé la Ley 136 de 

1994pero que no contempló la Ley 330 de 1996, es así como al declararse inconstitucional el aparte de la 

norma referente al tema de la encargatura, la Corte también mencionó a que hacía alusión la expresión auditor 

y lo ligo al trabajo llevado a cabo por el Auditor General de la República y a nivel territorial por las gerencias 

seccionales quienes son las que adelantan el ejercicio de control y vigilancia a las contralorías territoriales de 

acuerdo a lo dispuesto en el decreto ley 272 de 2000 “Por el cual se determina la organización y 

funcionamiento de la Auditoría General de la República” y no haciendo alusión al propio funcionario auditor 

del organismo de control territorial, por ende se concluye y se reitera que teniendo en cuenta el análisis a este 

concepto llevado a cabo en la sentencia C-126 de 2018, esta expresión AUDITOR no hace alusión al auditor 

y/o funcionario de la contraloría territorial en cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal, sino al Auditor 

de la Auditoria General de la República que también ejerce funciones de control fiscal sobre las contralorías 

territoriales como se trajo a colación de los partes jurisprudenciales. 
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En estos términos teniendo en cuenta los soportes documentales allegados con la hoja de vida con los que se da 

cuenta de mi experiencia profesional, se observa claramente que no he ejercido funciones de AUDITOR ni en la 

Contraloría Municipal de Pasto ni en la Auditoria General de la República, de esta manera no me encuentro 

incurso en la inhabilidad contemplada en la ley 136 de 1994. 

 

 

NOTIFICACIONES 

La respuesta a la presente reclamación la recibiré a través de mi correo electrónico: 

andreapepinozarivera@gmail.com. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

ANDREA MERCEDES PEPINOSA RIVERA 

C.C.No. 37.013.012 

 

 

 

 

 

C.C. Procuraduría Regional de Nariño 

Actuación Preventiva No. 2021-2097350 

 

 

 

 

(Se da lectura al oficio firmado por el señor Luis Fernando Mutis Pabón) 

 

 
Pasto noviembre 7 de 2021.  

Doctor 

GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO 

 

Presidente del Concejo Municipal de Pasto y demás miembros. Ciudad 

 

 

Ref: Oficio CMP-S-G-450 

 

 

Atendiendo la solicitud del señor Presidente del Concejo Municipal de Pasto, en el sentido de comentar las quejas 

presentadas por diferentes ciudadanos, con todo respeto me permito manifestar lo siguiente: 

1) En la denuncia presentada por el Señor Jaro Ramírez, fechada el 27 de octubre de 2021, en la cual refiere 

en el numeral 6 lo siguiente. “(…) De acuerdo con la información reportada por el portal SIGEP, el Señor 

HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO, identificado con cedula de ciudadanía 98.399.561, 

registra que el mencionado señor suscribió contratos con el municipio de Pasto así: Un contrato cuya 

fecha de inicio 09/10/2020 y fecha de finalización el 30/12/2020 y un segundo contrato cuya fecha de 

inicio es 14/01/2021 y fecha de finalización 30/06/2021.” 

He sido informado que también llego para conocimiento del honorable Concejo Municipal de Pasto el contrato 

de prestación de servicios profesionales, No 20212332, suscrito por el señor HAROL ALBEIRO DELGADO 

MARCILLO, en calidad de contratista, y por el señor NELSON JAVIER ROJAS GOYES, en calidad de Director 

mailto:andreapepinozarivera@gmail.com
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del Departamento Administrativo de Contratación del Municipio de Pasto, como contratante, fecha de inicio 12 

de julio de 2021 y fecha de terminación 30 de diciembre de 2021. 

El objeto de ese contrato de Prestación de servicios profesionales es: “ (…) El contratista se compromete para con 

el municipio a prestar sus servicios profesionales ingeniero industrial en la oficina de planeación de gestión 

institucional, con idoneidad y capacidad según los requerimientos de la dependencia y en cumplimiento de 

funciones de la misma, con el fin de que coadyuve al logro de metas y objetivos institucionales dentro del proyecto 

de fortalecimiento al proceso de planeación estratégica, vigencia 2021, en el municipio de pasto.” 

Entre las obligaciones contractuales del contratista están las siguientes: 

 

1. Apoyar en el asesoramiento sobre las acciones correctivas y de mejora. 

2. Apoyar la realización de auditorías internas al sistema de gestión de calidad en el marco del MIPG 

 

Al haber suscrito ese contrato, el Señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO, de acuerdo con la ley, 

está inhabilitado para integrar la terna de candidatos al cargo de Contralor Municipal de Pasto, precisamente, no 

tiene la condición de habilitado, que exige los términos de la convocatoria. 

Las inhabilidades creadas por la ley y una de ellas es la de haber celebrado contratos con la administración 

municipal dentro del año anterior a la elección. Si bien esa inhabilidad ha sido creada por el legislador, es deber 

de Concejo Municipal de Pasto, declararla en el caso concreto. Proceder de manera contraria es incurrir en un vicio 

sustancial que afectaría la conformación de la terna y la elección del Contralor Municipal de Pasto. 

 

 

 

Lo anterior se sustenta en las siguientes razones: 

 

a) El objeto del contrato de Prestación de servicios Profesionales No 20212332 y las obligaciones 

contractuales del contratista tienen un alcance en toda la administración municipal nivel central. 

b) La alcaldía municipal de pasto es sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría 

Municipal de Pasto. 

c) El contrato se suscribió directamente con el nivel central de la alcaldía municipal de Pasto. 

d) Este contrato suscrito por el señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO y la alcaldía del 

municipio de Pasto, son objeto de control y vigilancia fiscal por parte de la Contraloría Municipal de 

Pasto. 

e)  El contrato fue suscrito en el año inmediatamente anterior a la elección de Contralor municipal de 

Pasto. 

Son estas razones más que suficientes que inhabilitan a que el Señor HAROL ALBEIRO DELGADO 

MARCILLO, forme parte de la terna por no estar HABILITADO, para ser contralor del municipio de Pasto 

Ilustro con un caso práctico una situación de inhabilidad que debería el concejo declarar: Si una persona de 71 

años se hubiera presentado a la convocatoria y hubiera sacado los mejores puntajes que le permitieran formar 

parte de la TERNA, pues no está HABILITADO PARA FORMAR PARTE DE LA TERNA, por razón de la edad 

que le implica retiro forzoso. Esa inhabilidad debe ser declarada por el Concejo Municipal de Pasto en este caso 

supuesto. 

Desde el punto de vista personal, cuando realice la inscripción con el lleno de los requisitos la universidad del 

Atlántico me incluyo en la lista de los inadmitidos porque, dijo, que tenía una inhabilidad en procuraduría. A 

través de un recurso de reposición logre que la universidad del Atlántico corrigiera su error y me incluyo en la lista 

de admitidos a la convocatoria. 

Para el caso del Señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO, si bien es cierto que presento una 

declaración bajo la gravedad del juramento, de no encontrarse INHABILITADO para participar en la 

convocatoria para la elección de Contralor del Municipio de Pasto, y en vista del contrato ya mencionado es el 

Concejo Municipal de Pasto, la corporación competente para conformar la terna de candidatos habilitados. Se 

entiende que un candidato incurso en una inhabilidad debe ser excluido del proceso. 

El artículo 14 de la Resolución 046 del 30 de agosto de 2021 señala las causales de inadmisión y exclusión del 

proceso, en donde en el numeral b) establece: 
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“b) estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad, impedimento, o incompatibilidad establecida en la 

constitución política de Colombia, y/o en la ley” 

Con base en las anteriores razones solicito al honorable concejo de Pasto, con todo respeto: 

 

A. Analizar, antes de incluir en la terna al señor HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO, si el haber 

suscrito ese contrato está habilitado para formar parte de la terna o por el contrario esa vinculación 

contractual de hecho lo excluye. 

B. Como yo estoy seguro de lo que disponen las leyes respecto de inhabilidades para ser contralor 

municipal de pasto, con todo respeto solicito a ustedes reconocerme el derecho a integrar la terna para 

la elección de contralor municipal d epato periodo 2022-2025- 

Para ese efecto, ratifico la manifestación inicial que hice la bajo la gravedad de juramento que no tengo 

inhabilidad, impedimento ni incompatibilidad para ser elegido y ejercer el cargo de Contralor 

Municipal de Pasto. 

C) El Concejo Municipal de Pasto deberá disponer lo concerniente a la inhabilidad del señor HAROL 

ALBEIRO DELGADO MARCILLO, solicito con todo respeto proceder de conformidad. 

 

 

 

La respuesta a la presente solicitudes las recibiré en el correo luis.mutis@hotmail.es 

 

 

Atentamente. 

 

 

LUIS FERNANDO MUTIS PABON 

 

 

 

 

(Se da lectura al oficio firmado por Andrés Luna Álvarez Veeduría de 

Colombiana de Acción y control) 
 

mailto:luis.mutis@hotmail.es
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(Se da lectura al oficio de la Universidad del Atlántico Informe final del proceso 

de selección para el cargo de Contralor (a) Municipal. Cordial saludo.)  

 

 

Barranquilla, noviembre 5 de 2021 

 

 

Señores 

MESA DIRECTIVA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

Ciudad 

 

 

Referencia: Informe final del proceso de selección para el cargo de Contralor (a) Municipal. Cordial 

saludo. 

La Universidad del Atlántico y Concejo Municipal suscribieron el contrato por medio del cual se brindaría el 

acompañamiento dentro de la Convocatoria Pública para la lista de habilitantes para la elección del Contralor 

(a) en Propiedad de dicho Municipio. 

 

En el desarrollo de la Convocatoria Publica dentro del presente proceso, la Universidad del Atlántico hace 

entrega del informe y la documentación al Concejo en la fecha y el día solicitado. 

 

Las siguientes fueron las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al cronograma establecido: 

 

1. Publicación de la Convocatoria. Mediante la Resolución No. 046 del 30 de agosto de 2021 expedida 

por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto, se difundió la convocatoria pública para 

designar Contralor (a) Municipal. 

 

La divulgación se realizó mediante: 

• Página web de Concejo Municipal de Pasto, Publicación en portal Página web del concejo 
www.concejodepasto.gov.co Banner convocatoria Contralor Municipal de Pasto 2021. 

 

 

2. Inscripción y recepción de hojas de vida de aspirantes. - Entre el 16 y 22 de septiembre del 2021, se 

realizó la inscripción y recepción de hojas de vida de los aspirantes, en las instalaciones del Concejo 

Municipal, Responsable: Secretaria – Mesa Directiva. En el horario de 8:00 am a 4:00 pm., etapa en la 

cual se recepcionaron 45 hojas de vida. 

 

3. Publicación de lista de aspirantes Admitidos y No Admitidos, para participar en el concurso. - 

Se realizó, mediante Acta No. 01 del 27 de septiembre de 2021, el Comité Evaluador de la Institución 

emitió listado en la que se plasmó los aspirantes que cumplen con los requisitos mínimos establecidos 

dentro de la convocatoria, quedando excluidos siete 

(7) de los inscritos y admitidos para continuar el proceso treinta y ocho (38) participantes. 

 

4. Recepción de Reclamaciones de NO Admitidos. Se establecieron los días 4 a 12 de octubre de 2021. 

Dentro del término establecido en la Convocatoria, se recibieron recursos por parte de las personas 

mencionadas a continuación: 

ALMEIDA MORENO CARLOS 

ANDRES CARVAJAL AGUIRRE 

MARIA TERESA CHAVES BRAVO 

CARLOS ERNESTO 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 

 

MUTIS PABON LUIS FERNANDO 

PEPINOSA RIVERA ANDREA 

MERCEDES 

 

5. Respuesta a Reclamaciones de NO Admitidos. Dentro de lo establecido los aspirantes no admitidos 

presentaron el recurso respectivo, por tal razón se emitieron las respuestas el 13 de octubre de 2021, lo 

dispuesto en las respuestas atiende a lo preceptuado en la Convocatoria como requisitos mínimos que 

deben cumplir los aspirantes, para poder hacer parte de la convocatoria. 

 

6. Publicación Final de Aspirantes Admitidos y No Admitidos, para participar en el concurso. - Se 

realizó mediante Acta No. 02 del 14 de octubre de 2021, el Comité Evaluador de la Institución emitió 

listado final en la que se plasmó el listado de los (43) cuarenta y tres participantes admitidos que 

continuaron dentro del proceso. 

 

7. Presentación de Prueba de Conocimientos Requeridos Para Desempeñar el Cargo (Escrita): la 

Presentación de la prueba escrita se realizó el día 17 de octubre de 2021. Entre las 08:30 am hasta las 

10:45 a.m. en las instalaciones del Colegio Pedagógico, se presentaron al proceso 31 de los 

participantes admitidos, como consta en el registro de asistencia. 

 

8. Publicación de los Resultados de la Prueba Escrita. El resultado de la prueba aplicada se publicó 

mediante Acta No. 03 del 20 de octubre del 2021, en esta, se dio a conocer el resultado obtenido por 

los 31 aspirantes que se presentaron a la prueba. 

 

9. Reclamación a Pruebas Aplicadas: los días 21 y 22 de octubre del 2021, se asignaron para que los 

aspirantes puedan presentar las reclamaciones, dentro de los plazos establecidos, se recibieron los 

recursos de las personas mencionadas a continuación: 

LUIS FERNANDO MUTIS 

 

 

10. Respuesta a Reclamaciones. Se dio cumplimiento y respuesta a los recursos presentados mediante 

oficios con fecha 25 de octubre del 2021. 

Se autorizó la verificación de la prueba escrita y hoja de respuestas de forma presencial por parte de los 

participantes: 

LUIS FERNANDO MUTIS 

Se dio cumplimiento a la citación el día 27 de octubre del 2021 en las instalaciones de la Universidad 

del Atlántico en la ciudad de Barranquilla en la Cra. 30 No. 8 – 49. Y en las instalaciones del Concejo 

Municipal de Pasto, lugar donde fue citado el señor Luis Fernando Mutis, proceso al cual no se registra 

asistencia por parte del interesado, tal como consta en las actas de verificación de prueba escrita. 

 

11. Publicación de los Resultados Finales de la Prueba Escrita. El resultado final de la prueba 

aplicada se publicó mediante Acta No. 04 del 25 de octubre del 2021, en esta, se dio a conocer el 

resultado final obtenido por los 31 aspirantes que se presentaron a la prueba. 

 

12. Publicación de los Resultados de la Valoración de Antecedentes. El resultado de la valoración de 

hojas de vida se publicó mediante Acta No. 05 del 27 de octubre del 2021, en esta, se dio a conocer el 

resultado obtenido por los 13 participantes que aprobaron la etapa de prueba de conocimientos, 

teniendo en cuenta la tabla de ponderación de las 



 

 

características establecidas en la Resolución No. 046 del 30 de agosto de 2021 expedida por la Mesa 

Directiva del Concejo Municipal de Pasto. 

 

13. Reclamación a Resultados de la valoración de antecedentes: Los días 28 y 29 de octubre del 2021, 

se asignaron para que los aspirantes puedan presentar las reclamaciones, dentro de los plazos 

establecidos, se recibieron los recursos de las personas mencionadas a continuación: 

EDISSON ARLEY GUERRERO JOSA 

ANDREA MERCEDES PEPINOSA 

RIVERA ANGEL EDUARDO PEREZ 

FAJARDO JOSE RAFAEL TIMANA 

ROSERO 

LUIS FERNANDO MUTIS 

 

14. Respuesta a Reclamaciones. Se dio cumplimiento y respuesta a los recursos presentados mediante 

oficios con fecha 1 de noviembre del 2021. 

 

15. Publicación de los Resultados Finales de la Valoración de Antecedentes. El resultado final de la 

valoración de hojas de vida se publicó mediante Acta No. 06 del 2 de noviembre del 2021, en esta, se 

dio a conocer el resultado obtenido después de la etapa de reclamaciones por los 13 participantes que 

aprobaron la etapa de prueba de conocimientos. 

 

16. Lista final de aspirantes. Dando cumplimiento a la Resolución No. 046 del 30 de agosto de 2021 

expedida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Pasto por medio de la cual se convoca a 

Concurso Público para proveer el cargo de Contralor (a) Municipal. Según los términos establecidos 

en el cronograma de la convocatoria pública, se establece la lista final de elegibles mediante Acta No. 

07 del 2 de noviembre del 2021, con la sumatoria de las pruebas de conocimiento y valoración de 

antecedentes. 

 

A continuación, se relaciona los resultados finales: 

 

 

 

 

 

 

N

° 

 

 

 

 

 

Cédul

a de 

Ciuda

danía 

 

 

 

 

Present

ó 

prueba 

de 

conocim

ientos 

 

 

 

Califica

ción 

pruebas 

de 

conocim

ientos 

pondera

da 60% 

 

 

 

 

FORM

ACIO 

PROFE

SIONA

L 15% 

MAX 

100 

PUNTO

S 

 

 

 

 

EXPER

IENCI

A 

PROFE

SIONA

L 15% 

MAX 

100 

PUNTO

S 

 

 

 

EXP. 

DOCEN

TE 10 

PUNTO

S POR 

CADA 

AÑO 

5% 

MAX 
100 
PUNTO
S 

PROD

UCCIO

N DE 

OBRAS 

AMBIT

O 

FISCA

L 5% 

MAXI

MO 

100 

PUNT

OS 

CON 

ISBN 

50 

PUNT

OS 

AUTO

R - 20 

PUNT

OS 

COAU

 

 

 

 

 

Total, 

hoja 

de 

vida 

40% 

 

 

 

 

 

GRAN 

TOT

AL 0 

- 100 



 

 

TOR 

1 5204279 SI 59 9 8 0 0 17 76 

2 98399561 SI 59 15 8 0 0 23 82 

3 94070246 SI 59 5 6 2 0 12 71 

4 108529752

2 

SI 59 5 3 0 0 8 67 

5 108525798

1 

SI 40 15 5 0 0 20 60 

6 18129573 SI 40 15 11 0 0 26 66 

7 108529454

8 

SI 39 5 4 0 0 8 47 

8 80243484 SI 38 15 4 5 0 24 62 

9 98326178 SI 37 15 12 3 0 30 67 
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10 3701301

2 

S

I 

37 15 15 0 1 31 68 

11 9832201

4 

S

I 

37 15 15 3 0 33 70 

12 87217264 SI 37 11 8 0 0 19 56 

13 108525754

5 

SI 36 9 8 0 0 17 53 

 

17. Nombramiento del Contralor Municipal se llevará a cabo, por parte de Concejo Municipal. 

 

Esperamos haber cumplido con el objetivo del contrato y con el cronograma establecido para la 

selección de la Lista definitiva de los aspirantes Habilitantes al cargo de Contralor Municipal. 

 

De ustedes muy cordialmente, 

 

 

 

 

 

DURVIS MARIA LACOUTURE 

VEGA 

Asesora Gestión Proyectos 

 

Se ha dado lectura a los comunicados 

 

El doctor Javier Cabezas, manifiesta, efectivamente dentro de lo que 

concierne con el acto legislativo 04 de 2019 y la resolución 728 de 2019,  

el artículo 272 de la constitución política consagra todo lo concerniente 

con las contralorías general de la republicas, departamental y municipal  

señala las funciones y lo concerniente en este caso el concejo para elegir 

el contralor municipal, el acto legislativo 04 de 2019 modifico este articulo 

y también le señalo, como competencia al contralor de la República, el 
reglamentar la  elección del contralor, es como esta resolución señala, 

como debe adelantarse este proceso, las etapas, los requisitos, las 

pruebas, la calificación de las pruebas y posteriormente lo concerniente 

con el desarrollo hasta la elección del contralor, previamente la 

conformación de la terna, la cual está en ese punto, hay que decir que la 

mesa directiva pidió facultades al concejo Municipal para, adelantar la 

convocatoria, contratar la universidad, igualmente reglamentar, es así 

como se desarrolló el cronograma, en el artículo 30 se señala como 

competencia de mesa directiva el conformar la terna, respecto de las 

inhabilidades e incompatibilidades se lo ha discutido el año pasado son 

presuntas, pues no están probadas y el concejo no tiene la facultad para 

declarar una inhabilidad, solo en el momento en que sean declaradas las 

inhabilidades e incompatibilidades podría el concejo tomar la decisión de 
excluir, en el artículo 312 de la constitución política señala efectivamente 

que el concejo es una corporación político administrativa, el estado está 

conformado por tres ramas, la ejecutiva, legislativa y judicial, igualmente 

se encuentra la contraloría, el ministerio público se encuentra con 

procuraduría y defensoría del pueblo, Banco de la República, 

corporaciones autónomas regionales, todas con sus competencias, el 

concejo hace parte de la rama ejecutiva por tal razón ejecuta las leyes y 

conforme lo determina el artículo 312, es una corporación político 

administrativa, en que ejecuta la ley y expide actos administrativos ya 

que los acuerdos municipales son actos administrativos, reglamenta las 

funciones del alcalde y en este caso la constitución le da la competencia 

para elegir el contralor, con base en la constitución se expiden las leyes, 
entre ellas la ley 136 del 94 y si ustedes revisan no hay ninguna norma 

 
 
 

 
ALBERTO MORENO ROSSI 
Decano Facultad de Ciencias Básicas 



 

5 

 

en la constitución, que permita reglamentar alguna función  relacionada 

con declarar inhabilidades e incompatibilidades es una función de 

naturaleza jurídica y judicial y la naturaleza, las funciones y la constitución 

del concejo no se encuentra para desempeñar dicha función. 

 

EL concejal Andrés Acosta, manifiesta, , los concejales Franky Eraso, 

Jesús Zambrano que estamos como independientes, me solicitaron que 

exponga, felicitarlo señor presidente por la exposición de la lectura de los 

antecedentes y se ha dado una mirada total de cuál es la situación, en 

ese sentido hemos tenido toda la correspondencia que se leyó, pero se 

puede determinar que dentro de las reclamaciones la universidad del 

Atlántico a partir del jueves 4 de noviembre se recibe un correo de una 
fundación denominada VIVE RED COLOMBIA RED DE VIGILANCIA Y 

VEEDURIA SOCIAL COLOMBIA, solicita intervención inmediata en los 

procesos de selección y elección de contralores, en las lecturas se expone 

las dificultades que se han presentado en la elección del concejo, si no 

con todas las elecciones presentadas en el país, suscitan ellos que hay 

dificultades con la universidad, el viernes 5 de noviembre por uno de los 

aspirantes a ser elegido contralor municipal, se envía un concepto de la 

sala de consulta civil del concejo de estado, sobre la naturaleza jurídica 

de las empresas de servicio público, este correo fue reiterado en varias 

ocasiones, se solicitaba y se daba explicación sobre la naturaleza jurídica 

del terminal de Pasto, el tercer correo hace una actuación preventiva de 

la procuraduría, la cual fue radicada mediante la P202120097350, y hay 
que tener en cuenta que la exposición con todo respeto cariño y por el 

colegaje hace el jurídico del concejo, si tenemos diferencias frente a eso 

y nos acogemos a lo que expide la procuraduría en esta preventiva, en 

ese sentido es cierto el artículo 272 de la Constitución Política habla sobre 

las contralorías hace relación al acto legislativo, también es verdad que 

solicita que se  corra traslado a todos los aspirantes y que se envíe el link 

de esta sesión para que todos los aspirantes a la Contraloría municipal se 

enteren de todo lo que está pasando, así mismo nos da a entender la 

resolución No.728 de 2019 que es la que regla el tema concerniente al 

proceso para elegir contralor municipal, en ese sentido el artículo 14 de 

la resolución 046 del 30 de agosto establece en su literal B, cuáles son las 

personas que pueden estar inhabilitadas y dice, estar incurso en una de 

las causales de inhabilidades, impedimentos o incompatibilidades en ese 
sentido la procuraduría toma una noción bastante importante y nos dice, 

tengan cuidado con la conformación de la terna por parte de la mesa 

directiva, la mesa no es quien está facultado para la conformación de la 

terna, esta es una facultad de orden legal que la tiene la corporación, en 

ese sentido la mesa directiva, nosotros cuando dimos facultades para 

adelantar, pero quien debe conformar la mesa directiva si no el concejo 

en pleno de los aspirantes que no estén incursos en la causal de alguna 

inhabilidad o incompatibilidad, en los correos electrónicos el domingo 4 

se habla sobre la presunta inhabilidad dada a conocer sobre unos 

participantes y se hace una narración de los hechos, se sustenta que no 

existe una inhabilidad, el número  de los correos que yo tengo habla sobre 

un pronunciamiento sobre la inhabilidad de un ingeniero por el contrato  
20212332 el número 6 habla sobre el comunicado de una firma BSA sobre 

las inhabilidades de autoridad civil de un trabajador de la fiscalía, en el 

cual hay que hacer claridad que los funcionarios de la fiscalía no tienen 

autoridad civil, administrativa, civil o militar, si no que ellos en el mejor 

de los casos podrían tener autoridad judicial, hay no sé cuál sea el sentido 
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la teoría de la tómbola de coger pedazos de jurisprudencia de partes de 

textos para formar un nuevo contexto, al respecto hay que hacer claridad 

que muchos concejales hablan de inhabilidades de algunos aspirantes, 

que yo veo con sorpresas y admiración que estos participantes sacan 

excelentes calificaciones o porque desde mi punto de vista nos quieren 

inducir al error a sabiendas de que pueden estar incursos en alguna 

inhabilidad, en ese sentido difiero de lo que nos decía el jurídico del 

concejo sobre las  inhabilidades o las incompatibilidades o inclusive el 

concejo de estado habla del caso de los impedimentos que se pueden 

presentar, bien es cierto que el legislador es el único que puede crear 

estas inhabilidades, también es verdad que la constitución política en su 

artículo 95 al hablar de los deberes y obligaciones determina que la 
calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 

nacional, todos están en el deber de enaltecer y dignificarla, el ejercicio 

de los derechos y libertades reconocidos en esta constitución implica 

responsabilidades, toda persona está obligada a cumplir la constitución y 

la ley, así mismo establece que todas las personas estamos obligadas a 

cumplir y aplicar la ley, por su parte el artículo 27 del código de 

procedimiento penal, habla sobre el deber de denunciar, toda persona 

debe denunciar las conductas punible de cuya comisión tenga 

conocimiento y que deban investirse de oficio, nosotros en este momento 

nos están dando a entender y usted señor presidente ha sido muy 

responsable en hacernos conocer estas situaciones, en ese orden de ideas 

hay que hacer claridad que si bien es cierto quien crea las inhabilidades 
es legislador, también todo ciudadano al conocer de alguna inhabilidad 

además que tiene la obligación de darla a conocer los funcionarios 

públicos, todos los ciudadanos estamos en la obligación de aplicar la ley, 

es así que si bien es cierto que si bien es cierto son los jueces los que 

decretan las inhabilidades, cuando vemos inhabilidades aquí tan de bulto, 

no podemos hacernos los de la vista gorda, para llegar y determinar que 

no somos capaces de decretar la inhabilidad, es más cuando se leía la 

última publicación que hace la universidad, al inadmitir a 8 de los 35 

aspirantes, les decía, ustedes están inhabilitados, la misma universidad 

tenía la facultad de determinar  si una persona estaba habilitada o 

inhabilitada para continuar con el proceso, más aún hoy los concejales 

estamos en esa situación de que se presente estas inhabilidades, hoy 

solicitamos y ojala se tenga presente señor presidente a través del 
secretario general, se solicite nuevamente a todas las personas con 

derecho de los participantes, primero que se declare nuevamente que no 

se encuentran en alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, 

porque desde aquí nos damos cuenta que si bien es cierto que para alguno 

de los primeros que están en orden de lista no existe ninguna inhabilidad, 

incompatibilidad, pero en un futuro puede existir o existe ya un 

impedimento para investigar alguna de las instituciones órganos en los 

cuales la administración municipal, o la alcaldía, o el municipio tiene 

relación directa, o se están adelantando recursos público, en ese sentido 

desde ya mediante una declaración extra juicio bajo la gravedad de 

juramento que se entiende, se declare que los aspirantes a ser contralor 

del municipio de Pasto no se encuentran inhabilitados, no existe 
incompatibilidad o no tienen impedimentos para adelantar investigaciones 

frente a entidades en las cuales se pueda adelantar el control fiscal, así 

mismo solicito desde ya que dentro de esa misma declaración se 

manifieste que desconoce que alguna persona dentro del cuarto grado de 

consanguinidad del aspirante a contralor municipal, no ha celebrado trato 
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con el municipio o con alguna delas entidades que son fiscalizadas por la 

Contraloría municipal y de igual manera, se de claridad que ni el 

participante, ni ninguna persona hasta el segundo grado de 

consanguinidad no ha ejercido autoridad civil, administrativa, militar en 

el municipio de Pasto durante los 12 meses anteriores a elección de 

contralor municipal, así mismo señor presidente para que de las 

instrucciones necesarias 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, informa que este 

documento ya está presentado por todos los aspirantes  

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta que él sabe, que lo presentaron 
al momento de inscribirse, pero ahora se está pidiendo es una ratificación, 

de esa situación, que se declare si existe alguna inhabilidad, 

incompatibilidad o impedimento segunda situación que no se ha celebrado 

o que desconoce, que algún familiar hasta cuarto grado de 

consanguinidad tiene contrato con el municipio o con alguna entidad del 

municipio o que sea fiscalizada y sobre todo que certifique que ninguna 

persona hasta el segundo grado de consanguinidad ha ejercido autoridad 

civil, administrativa o militar, porque en la primera certificación solo se 

habla que no está incurso en inhabilidades o incompatibilidades, así 

mismo se certifique si el contrato 2021-2333 del 12 de julio, es vigente, 

a quien corresponde si es real, no es real, de igual manera para no tener 

ninguna dificultad a futuro, ya que nos están advirtiendo por favor que se 
envíe, al terminal de transporte cual es la naturaleza jurídica de esta 

entidad, cual es la calidad de sus trabajadores, cuáles son las funciones 

del jefe, o control interno, o quien haga sus veces, quien lo eligió, quien 

lo nomina o quien lo contrato, para quitar cualquier vicio o duda que se 

pueda presentar, así mismo presidente como usted  siempre ha sido un 

garante de la democracia se solicita que se envíe el link de esta sesión, a 

todos los aspirantes al cargo de contralor. 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta, no hay link de 

esta sesión, la sesión queda grabada o la pueden ver a través de la página 

del Facebook  

 

El concejal Andrés Acosta, manifiesta hablando con el concejal Franky 
Eraso y coadyubamos esta petición concejal Acosta, concejal Zambrano, 

que desde ya se envíe copia de la presentación de algunos de los 

documentos de las posibles personas que están inhabilitadas a las 

autoridades correspondientes, para que ellas sean las encargadas de 

determinar si hay alguna inhabilidad, incompatibilidad o por el contrario, 

están rayando alguna norma penal, para que se investigue por el posible  

fraude procesal al que nos podrían estar incurriendo, o por hacernos caer 

en error, en ese orden de ideas presidente recordarle que la atribución de 

la conformación de la terna de contralor, es un mandato legal y que ese 

mandato legal hasta este momento, por una proposición no podríamos 

entregarlo a la mesa directiva para que tengamos en cuenta esa situación, 

nuevamente agradecerle a usted por todas las garantías que ha dado a 
esta participación, y en el entendido de que, esta participación no tiene 

otro fin, que la que dar la mayor transparencia, la mayor equidad, y sobre 

todo, que todos y cada uno de los concejales que vamos a participar, en 

este proceso de elección de contralor, nos sintamos seguros y que la 
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ciudadanía sepa que estamos actuando con la mayor de las 

transparencias posibles, muchas gracias. 

  

(Se anexa la presentación realizada por el concejal Acosta) 

 

Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta esta corporación en sesión 

plenaria le otorgamos facultades a los integrantes de la mesa directiva, 

para que adelante el proceso, para la elección de contralor, conozco muy 

bien las capacidades intelectuales y morales, de los integrantes de la 

mesa directiva, tenemos conocimiento pleno de la gestión seria, honesta 

de los integrantes de la mesa del concejo de Pasto, conozco de sus 

actividades administrativas de las cuales se ha enviado a la procuraduría 
general de la Nación, que tiene conocimiento, en el año inmediatamente 

anterior que fue el, presidente le toco soportar ese viacrucis, cuando 

termino pensó que había cesado la horrible noche, porque 

desgraciadamente hay personas expertas en calumniar, como no dijeron 

que habían entregado recursos a concejales que hacen parte de a la 

mayoritaria de trabajo para elegir al doctor  Carlos Chávez, pues bien él 

no fue elegido y se eligió a la persona, que menos conocíamos, la doctora 

Paola Delgado, cuantas denuncias, acusaciones no hicieron, que se 

contestaron con los asesores jurídicos del concejo de Pasto, yo considero 

que el proceso ha sido serio, quedo sorprendido con ese rife rafe de todos 

los aspirante que sacaron los primeros puestos, todo son conocedores de 

la verdad, yo sugiero, es la mesa directiva, no comparte lo expresado por 
el concejal Andrés Acosta, respeto su criterio pero no lo comparto y para 

evitar tantos comentarios mal intencionados, porque no elevamos a la 

sala de consulta del Concejo de Estado antes de proceder a su elección, 

para ver si en realidad hay una inhabilidad, porque como concejo no se 

determina bajo ningún punto de vista, se puede realizar pronunciamientos 

de inhabilidades, es el juez quien determina eso, solicito se envíe la 

documentación  a la sala de consulta del concejo de estado de la señora 

Andrea Mercedes Pepinosa, Estiven Bolaños, Alveiro Delgado Marcillo y 

del doctor Fernando Mutis para curarnos en salud y ya con el 

pronunciamiento, la mesa directiva ya conformara la terna para poder 

elegir el nuevo contralor del Municipio, pero creo que es importante que 

se tomen las determinaciones, a la mesa directiva por unanimidad se le 

dieron plenas facultades para elegir, gracias señor presidente. 
 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta, que si la 

plenaria decide tomar la decisión de conformar la terna con los resultados 

entregados por la universidad, no se tendría ningún problema con que eso 

suceda, se ha adelantado el proceso igual que el año pasado que se 

entregó facultades a la mesa, la mesa fue la que termino formando la 

terna, por eso se coloca en consideración la proposición de que se ratifica 

o se niegue para tener claridad quien, será el encargado de la elección de 

la terna, teniendo en cuenta que en la convocatoria, en el artículo  30 se 

establece que la mesa directiva será la que adelante ese procedimiento, 

de la misma forma, que quede claridad se ha dado garantías a todos los 

participantes en cada uno de los procesos se recibieron las quejas o los 
reclamos que presentaron los participantes, se les dio respuesta a todos 

y no hay contratiempos en la parte interna, más son externas que dentro 

del procedimiento, vemos que se han presentado algunas quejas de los 

diferentes candidatos, generando una presunción de inhabilidad a uno u 

otro de los candidatos, esto haría que se tenga que analizar cada uno de 
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los casos, por eso se invita a que no se dejen llevar a acciones que pueden 

complicar la vida y apliquemos el reglamento que se estableció para la 

convocatoria de esta elección, siendo las cosas así, no sé si 7 y 8 de los 

primeros puestos tendrían una presunción de inhabilidad, tendríamos que 

analizar cada uno de esos procesos y fallar diciendo si esta, o no está 

inhabilitado, hecho que no nos compete a nosotros, es más, hay un caso 

de la elección de contralor en Ibagué que dice que hay un fallo que da la 

sección quinta del Consejo de Estado de la sala del contencioso 

administrativo, no es de recibo, el argumento expuesto por el 

demandante, pues está demostrado que si existió terna de candidatos 

para contralor de Ibagué, terna que el concejo municipal de Ibagué, en 

uso de las atribuciones legales y constitucionales escogió al señor Rafael 
Enrique Bernal Pobeda, aunado a lo anterior, la sala precisa que en nada 

afecta la existencia de la terna de candidatos, el hecho de que el 

demandante considere que alguno de los aspirantes estaban inhabilitados 

para ocupar el cargo de contralor Municipal, porque determinar la 

presencia de circunstancias que según la constitución o la ley le impidan 

que  puedan resultar válidamente elegido es materia que le compete al 

juez que ejerce el control de legalidad del acto de elección de tal forma 

que las inhabilidades, como lo dice la norma son inhabilidades para ser 

elegido una vez que conforman la terna, si se tendrá, cada uno de los 

concejales que hacer un estudio minucioso de las hojas de vida de esta 

reclamaciones que nos han presentado, para no caer en el error de elegir 

a una persona que no tenga algún tipo de inhabilidad, lo mismo se habla 
de las inhabilidades que le son concernientes al alcalde y ahí se dice si 

son aplicables y si dicen que son aplicables, se abre la discusión y tendrá 

que ser un juez también que determine si esa inhabilidad que le aplica al 

alcalde, le aplicaría también al contralor, en el tema que manifiesta el 

concejal Figueroa de elevar una consulta, pues nos llevaría a otro 

problema, pues la consulta nos va a decir que no es obligante y además 

se nos alargarían los plazos y se debe elegir  contralor en la última sesión 

ordinaria que se tendrá es la del 30 de noviembre Entonces por tratar de 

buscar algunas soluciones adicionales, pues terminamos es metiéndonos 

en otros problemas, voy a pedirle señor secretario que hagamos una 

votación nominal 

 

El concejal Mauricio Torres, solicita que la votaciones realice después 
de las intervenciones, e igual que el doctor acosta no me convence al decir 

que estamos maniatados al vincular a personas que están inhabilitadas 

dentro de una terna, en mi caso no sé cuál es la posición de la mesa 

directiva, para poder tomar la decisión de delegarles a ustedes la función, 

o tomarla todos en plenaria, entonces si quisiera que al final de las 

intervenciones se recurra a esta votación, o al menos denos su concepto 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta, mi concepto lo 

he venido dando siempre, mi concepto es que se debe seguir a los 

términos correspondientes de la convocatoria, no alterar en ningún caso 

la convocatoria porque esa es la norma con la cual se fijan las reglas de 

juego para esta elección, en el tema de solicitar juramento o declaraciones 
extra juicio ya hay un documento que lo firmaron los participantes, hay 

un documento legal que lo firmaron los participantes, ese es mi concepto, 

respeto los conceptos de todos y cada uno vota de forma independiente 

y cada uno es responsable de su votación, en ese caso creo que es 

innecesario, no digo que no se pueda hacer, pero me parece innecesario 
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porque ya está, segundo los candidatos así manifiesten cada uno han 

enviado los escritos, me imagino que mañana cuando conozca el doctor 

Mutis, el oficio que ha llegado también responda, todos están 

respondiendo de que no están inhabilitados entonces entraríamos en la 

discusión jurídica de quien define si tiene la verdad el quejoso, o el que 

se está defendiendo, siendo así la norma nos dice que debemos de elegir, 

la terna de los tres primeros lugares y será conformada de manera 

alfabética, no por puntaje, esa terna entrara ya al análisis de cada uno y 

hay si, los concejales analizaran de cada uno, cada concejal analiza la 

hoja de vida de acuerdo a la argumentación que ha facilitado la 

comunidad y algunos de los participantes y tomara la decisión. Si hoy 

como presidente de la mesa directiva, tendría que analizarlo con los otros 
dos miembros, tomamos la decisión de excluir a alguno, mañana nos van 

a decir al segundo, tercero, cuarto quito y al sexto y terminaríamos 

conformando la terna con el octavo, noveno y décimo y seguramente los 

seis, siete primeros nos van a demandar por haber violado su derecho a 

ser parte de la terna, sin haber sido decretada esa inhabilidad por un juez, 

por ese motivo mi decisión es que se conforme la terna con los tres 

primeros puestos, que han quedado dentro del análisis de la universidad 

y continuemos con el análisis de las hojas de vida y de todas estas 

reclamaciones y de las personas que estén ternadas, las inhabilidades son 

para ser elegido entonces hay se deberá analizar si, si o si, no, esa es mi 

posición; pero como el concejal Acosta ha dejado en el aire si la decisión 

la mesa directiva, o la debe tomar la plenaria, hasta donde se entendía 
como mesa directiva el proceso era todo, hasta entregar la terna y 

adelantar el proceso de elección pero si, la plenaria decide que eso no se 

haga así, no hay problema, nos retiramos, es más para mi mejor que sea 

la plenaria la que tome la decisión pero eso lo dejo a criterio de los 

concejales, por eso voy a colocar en consideración, la decisión que la 

tomen ustedes, si continua la mesa con el proceso o lo asume la 

conformación de terna la plenaria. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta apenas hace una hora está 

exponiendo el doctor Acosta y nos cogen a quema ropa esta proposición, 

solicito que se realice mañana para poder analizar el contenido de la 

proposición. 

 
El presidente del Concejo  Gustavo Núñez, Concejales si a bien tienen 

cerraríamos la sesión aquí y la decisión se la tomaría mañana pero 

entonces en los conceptos que vayan a esgrimir los concejales, tratemos 

de no dirigir la posición, que no haya ni defensa de candidatos, ni 

decisiones que puedan afectar, recuerden que la vez pasada hubo 

demandas por argumentación que supuestamente se hacía y algunos de 

los participantes dijeron que los concejales estaban defendiendo a uno u 

otro de los candidatos. 

 

El Concejal Mauricio Torres, manifiesta, yo quería dejar unas 

preguntas para el concepto que nos brindó el Doctor Cabezas es también 

muy respetuosamente, tengo una apreciación de algo que he mirado que 
el consejo de estado a determinado unas inhabilidades subjetivas y 

objetivas, las inhabilidades subjetivas son las que se originan por la 

consecuencia de una condena, una sanción disciplinaria estas las 

determina un juez después de adelantado el debido proceso; pero las 

inhabilidades objetivas son las que originadas por el desempeño de una 
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función tienen un carácter taxativo, están determinadas en la ley por eso 

en algún momento coincido con el Doctor Acosta que nos tocaría, a 

nosotros, si no se contrataba a la universidad nos tocaría dirimir 

inhabilidades dentro del proceso y las haríamos referente a la información 

que nos llegue y la información que tuviéramos en ese momento, lo 

contratamos con la universidad y ellos determinaron en ese momento 

como jueces, como ustedes lo quieran interpretar, en este caso las 

inhabilidades objetivas pueden ser determinadas por las personas que 

vamos a escoger a la personas más idóneas dentro de esas ternas, ha 

habido casos como en el ICBF, donde el proceso determino que tan solo 

dos personas de las que participaron, inclusive solo cumplían con los 

requisitos después de hacer el examen y esos procesos tenían que 
repetirse, así ha sido de puntual la norma con respecto a este concurso, 

con respecto a la universidad no sé, si ya se haya pronunciado, escuche 

un oficio que han enviado, pero no se incluye, ni se referencia las otras 

actuaciones, que no son ni panfletos, ni anónimos, es una acción 

preventiva de la Procuraduría, que nos previene de la posible ocurrencia 

de una falla disciplinaria por parte de los concejales, esto puede ser algún 

análisis que no hizo la universidad en su momento, pero tiene que ser 

remitido para que se resuelva allá en la universidad y nos envíen una lista 

pronunciándose de acuerdo a estas inhabilidades. 

 

El presidente del Concejo  Gustavo Núñez, informa que cuando se 

hizo la exclusión en la primera etapa de algunos de los candidatos, en su 
argumentación precisamente, varios manifestaron que la universidad no 

era la competente para declarar inhabilidades, igual que el concejo que 

eso tenía que hacerse a través de un proceso jurídico, cuando se habla 

de juez, lo hacemos del que imparte justicia no de la universidad porque 

la universidad no puede compararse con juez por eso en el tema de 

inhabilidades no excluyeron a nadie, e incluyeron a las personas que 

inicialmente las sacaron, aduciendo que tenían inhabilidades y en ese 

proceso de la preventiva de la procuraduría, es clara la respuesta tiene 

que darla el concejo no por la universidad, si usted revisa el texto dice 

que sea respondido por el concejo. 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta dentro del proceso tiene que a 

ver una etapa donde se estudia y se analiza las hojas de vida  y se revisa 
quienes están incursos en inhabilidad les repito el caso del ICBF, no 

pudieron pasar todos los participantes, por eso se tuvo que repetir el 

proceso y quería hacerle la pregunta al doctor cabezas, si nosotros no 

somos los competentes y eso lo ejecuta la ley porque en la resolución 046 

del 30 de agosto que emite la mesa directiva en la cual le dan marco 

jurídico a la convocatoria habla de las causales de la inadmisión y 

exclusión del proceso y en el literal B habla de estar incurso de inhabilidad, 

impedimento o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política de 

Colombia, si no seriamos capaces de ejecutar ese punto B, no sé porque 

lo incluimos, sin embargo le repito esa es una facultad nuestra que 

podemos avanzar, por eso mi criterio es diferente al suyo con todo respeto 

de que la terna la tenemos que escoger en plenaria. 
 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, manifiesta, vamos 

aclarando no estoy diciendo que la terna la tenemos que elegir en 

plenaria, el que manifiesta eso es el concejal Acosta, porque a nosotros 

nos entregaron facultades, pero si la plenaria decide retirar esas 
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facultades o que las facultades no cubren hasta la elaboración de la terna, 

hay que ratificarlo, pero yo no estoy diciendo que la elección la tiene que 

hacer la plenaria. 

 

El concejal Mauricio Torres, manifiesta, haciendo una lectura porque 

esta ese artículo en la convocatoria, la segunda pregunta es al jurídico del 

concejo, en su experiencia jurídica haciendo la lectura plena, de la 

inhabilidad que supuestamente está en curso el candidato Delgado, 

leyéndola de manera objetiva, no subjetiva  como explique referente a las 

dos clases de inhabilidades, él está o no está, haciendo un análisis vacío, 

de lectura únicamente, yo diría que sí y la respuesta que me va a dar es 

si está inhabilitado, tenemos que iniciar inmediatamente unas acciones 
de denuncia por una presunción de falsedad en documento, de fraude 

procesal, o una queja inclusive al consejo superior de la Adjudicatura, esa 

es una obligación nuestra como corporación pública que somos y como 

coequiperos de un aparato judicial, pero que al hacer esa lectura, hay que 

hacerlo y si no estaríamos incurriendo en un prevaricato posiblemente, 

esa es la pregunta que le dirijo al señor jurídico, que no están probadas 

las inhabilidades, no sé si nosotros tengamos que oficiar inmediatamente 

las entidades envíen un escrito si son o no son válidos esos contratos y 

una vez determinado la validez de estos mismos, esta creo que es una 

acción inmediata, independientemente de quien sea el que tome la 

decisión de elegir la terna, plenaria o la discusión que se dé aquí, el 

requerimiento con base en el convenio que se hizo con la universidad es 
necesario hacerlo inmediatamente, decirles que nos llegó esta inhabilidad, 

revisen por favor y enviarles las posibles inhabilidades que de pronto en 

el proceso no las miro la universidad, pero se puede volver a pronunciar 

y decir que es lo que está pasando en este proceso, por ultimo quisiera 

leer dos apartes del concepto 7153 de 2020 de la DAFP donde dice que “ 

la corte ha señalado claramente en el caso de ICBF que el gobernador 

escoge un candidato que está inhabilitado para desempeñar el cargo de 

Gerente o Director de un instituto público, se debe repetir el proceso, si 

nosotros elegimos a una persona que dentro del proceso esta inhabilitada, 

el proceso se repite y hemos mirado como en algunas oportunidades ya 

hubieron medidas disciplinarias para algunos concejales los cuales 

tuvieron que defenderse con creces, afortunadamente no paso nada al 

final, pero tuvieron una segunda instancia a punto de causarles unas 
molestias disciplinarias, las cuales tenían que a ver respondido, de otro 

concepto que en las mismas características y dice lo mismo el concepto 

144361 en el decreto 537 de 2015 que se quiere elegir los candidatos a 

magistrados de la corte constitucional en el artículo 2 habla de las 

calidades de los ternados, las ternas de candidatos a magistrados de la 

corte constitucional  que presenta el presidente de la república deberán 

estar integradas, cada una de ellas por ciudadanos que cumplan con los 

requisitos constitucionales y legales para el cargo cuidando de que en 

ellas se incluya por lo menos una mujer y está en la convocatoria para 

elegir al fiscal, el mismo artículo textual, ellos ya dijeron colocaron el 

papel al principio sigamos de largo como si nada hubiera pasado, porque 

también en otro concepto, 5 del 2005 donde se quería elegir unos alcaldes 
locales en la ciudad de Bogotá dice “los ediles sin haber renunciado al 

cargo no pueden hacer parte de la terna de candidatos, por encontrarse 

dentro de las inhabilidades a que se refiere el artículo 66”, habla de un 

servidor público que quiere hacer parte de una terna y quien por estar 

incurso en unas inhabilidades no puede ser parte de la terna, pero no dice 
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que tiene que ser el juez quien determine mientras tanto, están textuales, 

están impresos en una ley determinada, hay varios conceptos en los que 

se dice que no pueden hacer parte de una terna quienes estén incursos 

en una inhabilidad, esa es mi apreciación y para solicitar señor presidente 

que sea el día de mañana que se tome la decisión, para tener así todos 

los argumentos y tomemos la mejor decisión, para poder escoger esa 

terna, la mejor solución que encuentro es llamar a todos los participantes 

a que ratifiquen su causal de inhabilidad que lo expresen aquí, textual sin 

importar que este en un proceso antes, así lo tenemos más claro y 

podremos avanzar sin dificultades y temores a que seamos sancionados 

el día de mañana, muchas gracias. 

 
El concejal Ramiro Valdemar, manifiesta, en tratándose de 

inhabilidades se ha dicho que son las circunstancias que impiden a que 

una persona se desempeñe en un cargo público sea por elección, o 

designación y así lo ha señalado la corte constitucional en diferentes 

pronunciamientos, lo propio el consejo de Estado, que las inhabilidades 

son restricciones para que un ciudadano, acceda a la función pública, de 

esto tenemos la claridad, pero adentrándonos al cargo que nos ocupa, 

que es la elección al cargo de contralor Municipal de Pasto para el periodo 

2022 a 2025, debemos tener en cuenta que la plenaria del Concejo delego 

con las facultades establecidas en la ley, a la mesa directiva con el 

propósito de que realice la convocatoria, entiendo que esta institución ha 

venido dando el trámite diseñado para ello, estimo que el proceso no ha 
culminado, como es el de postular la terna de candidatos, tarea que debe 

hacerla por la delegación que se le dio, la mesa directiva, para que una 

vez fijada o realizada la terna, la plenaria entre a elegir al funcionario, me 

pregunto el concejo Municipal de Pasto, tiene facultad para resolver en 

relación a una posible inhabilidad en la cual estuviera en curso, los 

aspirantes a ocupar el cargo de contralor de la referencia, cuyos nombres 

se encuentran en el listado para enviar a la universidad respectiva, 

personalmente lo dudo y me atrevo a decir que no, pues los artículos 313 

de la Constitución Nacional, el artículo 32 se la ley 136 de 1994 en parte 

modificada por la ley 1551 de 2012 y ley 617 de 2000, en ninguno de los 

literales, que constan estas normas, como competencia y funciones de los 

concejos está el que nos autorice excluir de hecho a una o varias personas 

de un documento, en el caso que nos ocupa la atención, expedido por la 
universidad autorizada para ello, como es el listado de quienes se 

sometieron al trámite de la convocatoria, dado que mi criterio significaría, 

un prejuzgamiento estimo que el camino correcto es acudiendo ante la 

autoridad legalmente instituida, no nos olvidemos que el estado 

colombiano está formado por tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el 

judicial, y entonces la autoridad competente esta instituida, para que 

entre a definir y resolver sobre esa posible conducta la cual esta precedida 

del debido proceso, que dice el debido proceso se aplicara a toda clase de 

actuaciones, judiciales o administrativas, nadie podrá ser juzgado si no 

debido a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o 

tribunal competente con observancia de la plenitud de las formas propias 

de cada juicio y cuál es el fin y propósito de esta norma, frenar la 
arbitrariedad de la autoridad que puede tomar decisiones sin el 

cumplimiento del debido proceso, actuando sin someterse a los principios 

establecidos por la ley, entre ellos el proceso racional y justo, el de la ley 

preexistente, el de la presunción de inocencia, el de la defensa legal, el 

de controvertir la prueba, el ser escuchado y vencido en juicio, de 
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conformidad con la normatividad, cuáles son las exigencias para el cargo 

a que estamos refiriendo, ya se ha dicho que el artículo  272 de la 

constitución Nacional señala que se requiere para ser Contralor 

Departamental, Distrital o Municipal, ser Colombiano de nacimiento, 

ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, acreditar un título 

universitario y las demás que determine la ley, en este caso la 136 de 

1994, si no estoy mal cada aspirante debió hacer su manifestación 

juramentada de no estar inhabilitado, frente a ello me da la seguridad de 

que lo hizo de buena fe y mi actuación como concejal estaría rodeada de 

esa buena fe, porque a las personas hay que creerlas y más cuando lo 

hacen bajo juramento, entonces como vamos a estar solicitando 

nuevamente certificación bajo juramento que en verdad no están 
inhabilitados, cuando ese documento ya está en la documentación, no me 

parece procedente, insisto en mi opinión personal, el concejo carece de 

competencia para actuar como lo requieren algunos colegas, no olvidemos 

en Colombia se han dado algunos procesos sobre ello, pero definidos por 

la autoridad legalmente para ellos, la inhabilidad en la que estuvo Marullo 

Guerrero, dio lugar a que llegue la doctora Zambrano y posteriormente el 

doctor Acosta Santacruz, no fue haciendo conocer la inhabilidad de esta 

dama, se presentó una demanda ante el juez, y con toda el derecho lo 

hizo el doctor Acosta Santacruz, porque las leyes hay que respetarlas y 

por eso está en este corporación, para mi concepto personal, el concejo 

no tiene competencia para excluir a cualquiera de los aspirantes al cargo 

de Contralor, no comparto con la apreciación del concejal Figueroa que se 
dé una consulta a la sala de consulta del Consejo de Estado, que responda 

si estas personas están inhabilitadas, a mi criterio la sala de consulta no 

le va a responder positiva o negativamente, porque no va a entrar a 

prejuzgar, porque son ellos quienes definen cuando se presentan las 

inhabilidades de algunas personas que quieren vincularse o que están 

vinculadas a la función pública, muchas gracias. 

 

El concejal Nicolas Toro, bajo interpelación manifiesta, el concejo no 

tiene la facultad de declarar inhabilidades, los concejales tampoco, he 

escuchado que si el concejal considera que está inhabilitado, no vote, en 

una situación hipotética, de Perogrullo los tres están inhabilitados y todos 

nos damos cuenta que están inhabilitados, nos presentan la terna, que 

hacemos, usted dice no tenemos facultades de diagnosticar inhabilidades 
pero nosotros lo notamos por encima que están inhabilitados entonces 

nos ponen la terna, si nosotros votamos nos vamos a la cárcel, así de 

sencillo, que debemos hacer en ese momento, el que nombre o elija a 

alguien que este inhabilitado y que se demuestre que sabía de la 

inhabilidad, se va a la cárcel, nosotros si tenemos cierta potestad de 

tomar determinaciones esta terna está violando cualquier clase de 

procedimiento. 

 

El Presidente del Concejo Gustavo Núñez bajo interpelación 

manifiesta, usted es abogado y respeto su posición si no una pregunta 

también, en el caso de que el más evidente digamos de las inhabilidades 

que se vienen presentando es la de uno de los candidatos que se 
manifiesta tuvo un contrato con la administración, porque el otro 

candidato que tiene presunta inhabilidad ha presentado un escrito con los 

conceptos jurídicos de porque no, pero en ese caso nosotros tendríamos 

que sacarlo de la terna e incluir al que este de cuarto pero resulta que el 

que está de cuarto, también ha presentado unos escritos de inhabilidades 
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entonces tendríamos que fallar sobre él, pero el quinto también y él sexto 

también, ahí es donde si nosotros abrimos esa brecha vamos a terminar 

metidos en un problema, porque estaremos nosotros porque de pronto 

esta inhabilidad es la más fácil y eso que no es tan fácil, porque el haber 

contratado con el estado un año antes, es inhabilidad del alcalde y las 

inhabilidades del alcalde dicen y las que le sean aplicables y al decir esto 

abre la duda y tendrá que ser el juez quien diga si se le aplicaba esa, o 

no se le aplicaba, entonces la preocupación mía, por eso hemos traído 

todos estos hechos a la plenaria, es que si nosotros eliminamos uno de 

los candidatos y metemos otro que nos han dicho que está inhabilitado 

como hacemos ahí, gracias concejal 

 
El concejal Nicolas Toro, refiere, nosotros tenemos cierta potestad, 

hasta el momento  no se ha determinado la terna, nos han enviado unos 

resultados, no he leído el contrato con la universidad, pienso que si la 

universidad tenía la facultad de hacer el análisis de inhabilidades o falto 

eso dentro del contrato, seria remitirlo nuevamente a la universidad que 

vuelva a analizar la cuestión así ellos no juzguen, porque si nos informan 

de las presuntas inhabilidades que tenían los participantes, si todos están 

inhabilitados. 

 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, manifiesta si las 

presentaron y les dieron un espacio a los participantes para que presenten 

descargos 
 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta, la situación fue la 

siguiente inicialmente de los 47 inscritos, la universidad presento una lista 

de los 5 o 6 posibles inhabilitados y todos en conjunto presentaron 

descargos y reclamaciones señalando que ni la universidad, ni nosotros, 

teníamos la potestad de declarar esas inhabilidades,   
 

El concejal Nicolas Toro, refiere, es que nadie está declarando 
inhabilidades, nadie está tomando una declaración de inhabilidades, se 

está haciendo la advertencia de que están inhabilitados  

 

El Presidente del Concejo Gustavo Núñez, manifiesta, claro, pero 

precisamente por eso los candidatos hacen la declaración de que no están 

incursos en inhabilidades, porque supongamos que la universidad en este 

caso que no es del departamento, no va a conocer si pepito Pérez tiene 

un primo hermano que ocupo un cargo en tal entidad eso es colocarle un 

investigador privado a cada candidato, por eso se coloca como punto de 

partida el documento que presenta cada uno de los candidatos, mañana 

la universidad puede hacer el filtro y decir que estas personas pueden 

estar inhabilitadas, así lo hizo y cada uno presento los argumento y uno 
de ellos era que la universidad ni el concejo no podía excluirlos decretando 

que él estaba inhabilitado que eso lo tenía que hacer un juez, por eso la 

universidad tuvo que volver a meterlos a todos, entonces el problema es 

que hay un vacío en la norma que nos deja entre la espada y la pared sin 

saber que hacer; la pregunta que usted hace es muy válida, que pasa si 

los 3 están inhabilitados, esa pregunta quien la responde. 

 

El concejal Álvaro GomezJurado manifiesta, en la misiva hay otro 

tema, claro las inhabilidades las establece la ley y nosotros debemos 

determinar sobre “presuntas inhabilidades “que ellos conocen sobre 
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denuncias que han presentado un ciudadano, pero son “presuntas 

inhabilidades”, pero no son inhabilidades decretadas por un juez  

 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, muy bien traído el tema, 

la Procuraduría nos hace una preventiva, que bueno sería que ellos nos 

dijeran están inhabilitados; pero ellos nos dicen presuntas inhabilidades, 

y nos tiran la pelota a nosotros, si ellos no están facultados, nosotros 

tampoco, entonces cual es el procedimiento hay. 

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta que la función de la 

Procuraduría es vigilar que los servidores públicos cumplan la constitución 

y la ley, no está facultada para decretar inhabilidades, quien decreta las 
inhabilidades es la justicia ordinaria o la justicia administrativa que en 

esos casos es el juez, los tribunales y el consejo de Estado 

 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, manifiesta que ese es el 

proceso, hay vacíos en la norma y nosotros lo hemos dicho 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta Doctor Valdemar, no es como usted 

lo está planteando, la inhabilidad solo lo decreta un juez, eso no es así, 

es que a nosotros nos dan facultades para establecer también cuando hay 

inhabilidades  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta doctor Nicolas, por favor 
indíqueme la norma. 

 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta, el código penal dice, servidor 

público que posesione alguien que está inhabilitado entonces, el servidor 

público tendrá que mandarle a sacar todos los certificados judiciales, para 

ver si está inhabilitado o no, no, el servidor público analiza la hoja de vida 

si esta incurso en algunas de las inhabilidades y no lo posesiona, así de 

sencillo, si lo posesiona se va a la cárcel   

 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, manifiesta en un caso 

parecido, pero cuando se habla de que las inhabilidades le competen al 

alcalde, por haber contratado en el último año, esa inhabilidad aplicaría 

para uno de los candidatos supuestamente, cuando la norma dice 
supuestamente, las que apliquen o le sean aplicadas, hay abre la duda 

 

El concejal Nicolas Toro, cuales si y cuales no; bueno yo, les pediría 

que no, nos metamos a analizar las causales, o no causales, lo primero 

es, si el concejo esta, o no, facultado para ir excluyendo y establecer cuál 

es la terna, pero el código establece claro, usted se va a la cárcel si 

posesiona a alguien inhabilitado, entonces esa persona que usted está 

diciendo que es inhabilitado, hay que abrirle un proceso judicial para que 

un juez diga si está habilitado o inhabilitado, no, esa decisión está en 

manos del servidor público tomar esa decisión  

 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta, claro si tiene el conocimiento, 
pone la denuncia, pero lo contencioso administrativo por nulidad es otra 

cosa, para que decrete la nulidad por inhabilidad. 

  

El concejal Nicolas Toro, sencillamente está en potestad del funcionario 

público, esa es la potestad tomar la decisión por eso tenemos jurisdicción, 
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autoridad y mando por eso tenemos el poder de decidir si, ciertos 

personajes cumplen todas las condiciones para ser servidores públicos y 

si no las cumplen pues no entran al juego, esa potestad la tenemos  

 

El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta, yo entendería lo que 

usted dice y me permito colocar un ejemplo, pero que me preocuparía, 

vuelvo e insisto, al referirme a la carta de la Procuraduría sobre presuntas 

inhabilidades, nosotros actuaríamos sobre la presunción de inhabilidades, 

ahora usted tiene razón también y creo que es importante que indiquemos 

esa claridad jurídica para el día de mañana podamos decidir qué vamos 

hacer, a la hora de conformar una terna, pero una oficina de contratación 

pública de cualquier dependencia de cualquier orden, municipal, 
departamental o nacional abre una convocatoria para otorgar un contrato, 

esa dependencia una vez revisa la propuesta y los requisitos de los 

postulados, declara las inhabilidades también y ellos tendrán que saber a 

quién se le otorga el contrato una vez hayan revisado el cumplimiento de 

esos requisitos no señor presidente y por eso digo en la medida en que 

nosotros podamos tener esta claridad diametral y jurídica para tomar esta 

determinación, lo hagamos de la mejor manera y aquí se ha demostrado 

que se haya generado este espacio, pero es una preocupación que nos 

asiste a todos los concejales, pero hasta donde están nuestras potestades 

o nuestras posibilidades, volviendo al oficio de la procuraduría cuando nos 

dice presuntas inhabilidades, podemos actuar sobre presuntas 

inhabilidades o podemos actuar con el ejemplo que he colocado aquí en 
la sesión como una oficina de contratación de cualquier entidad de orden 

territorial podemos nosotros a la hora de verificar esa información decir, 

usted está inhabilitado, usted está impedido, si es una potestad nuestra, 

porque, yo entiendo lo que dice el Doctor Nicolas, pero entiendo lo que 

dice el doctor Gustavo hay tres inhabilitados, entonces tendríamos que 

decir los tres primeros no, que sean los tres siguientes y como hemos 

visto en ese ir y venir de denuncias y de quejas entre el uno y el otro 

podremos llegar al octavo, al puesto que sea, permanente mente van a 

ver denuncias y supuestas inhabilidades, el problema es ese tener total 

claridad a  la hora de poder decir esta va hacer la terna, ahora señor 

presidente mi posición personal, comparto la posición del doctor Acosta, 

y para tranquilidad de todos los concejales y de la ciudadanía y de los 

aspirantes en esta convocatoria, si jurídicamente se puede tomar 
decisiones en plenaria es mucho mejor y le damos tranquilidad a los 

concejales, a la ciudadanía y a los aspirantes para que la gente sepa que 

no es una pretensión, ni hay un interés por parte de la mesa directiva y 

como se ha manifestado hoy en esta sesión que ha sido grabada es una 

preocupación compartida, poder tener total claridad legal para nosotros 

no cometer ningún error y darle la transparencia necesaria a este proceso. 

 

El presidente del Concejo Gustavo Núñez, manifiesta, por eso la 

proposición que hacía, que han manifestado que la coloquemos en 

consideración, para el día de mañana, esto sucedió el año pasado, cuando 

la mesa directiva quería de volver el proceso a la plenaria, la plenaria dijo 

que no podían renunciar a unas facultades que le había entregado la 
plenaria, en este caso es al contrario la plenaria dice ya terminaron sus 

facultades, nosotros vamos a continuar con el proceso, esa claridad 

tendremos que hacerla mañana, si terminaron las facultades, perfecto, a 

nosotros nos hacen un favor, el tema es definir si tenemos facultades o 

no, porque si tenemos facultades, aquí se está abriendo una discusión, la 
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mesa directiva está abriendo una discusión de las personas que no van a 

tomar una decisión y están yendo más allá de sus funciones, por eso es 

que yo quería que se vote, para saber a qué a tenernos, esta discusión es 

válida, si es la plenaria la que va a tomar esa discusión, si no están 

induciendo al error, porque hay preguntas que se han lanzado y quedan 

en el aire porque no se pueden responder, no sé si dejamos ahí  y 

tomamos la decisión mañana y seguimos con la discusión, es que ir 

profundizando también es ir dando espacios a conceptos que pueden 

llevarnos a unos proceso por la toma de decisiones equivocadas, no sé 

qué opinen ustedes señores concejales. 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta, vamos dejando en claro, 
cuando se otorgan las facultades a la mesa directiva, lo hacemos con 

plenitud de conocimiento de la integridad y honorabilidad de los que 

componen la mesa directiva, de esa forma hay que dar claridad que el 

proceso tiene la total transparencia, lo que tenemos es una dificultad en 

la interpretación de la norma y ciertos vacíos, no soy abogado, pero 

conozco de los procesos administrativos y cuando se abre una 

convocatoria hay quienes cumplen requisitos y quienes no cumplen 

requisitos, pero para verificar eso, no podemos estar pendientes de lo que 

dice un juez, si el requisito es o no es, cuando se firma un documento y 

la gente dice, no estoy inmerso en inhabilidades también  en derecho se 

dice que cuando el inocente peca, inocente se condena, si más adelante 

sale algo, es deber nuestro darle el trámite respectivo, eso tiene 
consecuencias a nivel legal, de las personas que se postulan a sabiendas 

de que están inmersos en inhabilidades, así que ese vacío es el primero 

que nosotros debemos consultar, por otra parte quiero referirme a que 

nos vemos avocados aun sin número de dudas y más con una preventiva 

de la Procuraduría regional, donde dice antes de que consolide la terna 

hay esta situación, entonces es menester nuestro, que en los documentos 

que allí presentan solicitarlos de manera directa a las entidades que los 

emanaron para tener la certeza, para tener más adelante el soporte para 

intervenir en defensa del concejo o aportar las pruebas necesarias para 

cualquier proceso que se pueda desarrollar, por personas que dicen no 

estar inmersas en ninguna inhabilidad, de esa manera me parece 

pertinente hacer el requerimiento de estos oficios para constatar la 

veracidad de la información y darle parte a la universidad, porque en el 
acuerdo del contrato con la universidad, se dice que ellos, deben verificar 

unas inhabilidades, no necesariamente que haya un juez que diga si es, 

o no es, porque la gente debe saber los documentos que presenta, pero 

que la universidad verifique esta información porque deben verificar la 

veracidad de la información que está allí, aquí sí es la plenaria o la mesa 

directiva considero no es el problema, más bien averigüemos la potestad 

nuestra de definir si esos documentos de inhabilidad, se puede dar algún 

trámite para la persona que actúe en condición de no de la información 

completa o faltando a la veracidad que asuma las consecuencias que le 

corresponden. 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta, las causales de 
inhabilidad previstas por un legislador,  para los alcaldes municipales la 

ley  136 de 1994, modificado por la ley 617 de 2000 de la conformidad 

de lo dicho por el artículo 163 de esa misma norma, solo son extensibles 

a la elección de contralor en lo que sea aplicable  “la simple lectura de 

esta norma permite concluir la disposición extiende a los contralores 
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algunas de las inhabilidades de  los alcaldes, pero no todas, pues de ser 

así la expresión en lo que le sea aplicables, no tendría ningún efecto 

normativo, en otras palabras la aplicación de dicha causal inhabilitante, 

no es directa ni inmediata pues requiere la labor del juez para precisar la 

hipótesis bajo las cuales dichas prohibiciones aplican a la designación de 

contralor “ entonces lo dejan a uno quieto, es aplicable esa inhabilidad de 

tener un contrato un año antes, que es inhabilidad de los alcaldes, le es 

aplicable al contralor, quien define eso, yo no puedo, ustedes tampoco 

pueden, tiene que definirlo un juez y cuando se define esa inhabilidad, 

cuando la persona es elegida, en ese momento se genera la inhabilidad, 

se causa digamos la inhabilidad, eso es lo complicado, a mi criterio lo más 

expedito es recibir como se planteó desde el principio las tres personas 
que queden en el primer puesto conformaran la terna, de ahí si ya sobre 

tres analizar todos esos componentes y que cada uno se forme su criterio 

y diga yo voy a votar por este X o Y candidato porque si empezamos a 

revisar los  candidatos  que se presentaron al examen, imagínense en el 

problema que nos metemos, no soy abogado, simplemente me hacen 

llegar conceptos y digo, si las inhabilidades del alcalde fueran taxativas, 

dijeran estas le aplican directamente a los candidatos de la contraloría, 

listo está inhabilitado, pero cuando le dicen las que le sean aplicables está 

inhabilitado o no está inhabilitado, por lo menos antes llegaban las ternas 

revisadas por los magistrados y ellos se encargaban de hacer la 

verificación ahora prácticamente llegan a poner en riesgo a los concejales. 

 
El concejal Serafín Ávila, manifiesta, yo creo que el legislador delega a 

la corporación la elección de un contralor, la preventiva de la procuraduría 

dice en uno de sus apartes que se debe conformar debidamente una 

terna, significa que se debe hacer un correcto proceso y quisiera adelantar 

para mañana una pregunta si toda la plenaria le dimos la facultad para 

adelantar el proceso total, o la elaboración de la terna nos corresponde a 

toda la plenaria o no, pero yo solicitaría para conformar debidamente esa 

terna que se oficie a los candidatos, yo respeto la opinión de los juristas 

pero no la comparto y ya como corporación preguntar y sugeriría que se 

dé vuelva a la universidad para la revisión de la lista de los candidatos y 

que la universidad califique las presuntas inhabilidades, si bien no puede 

excluir a nadie puede calificar y nos dé vuelva una lista para que tengamos 

una seguridad de elegir una terna, porque aquí hay hechos notorios, a mí 
me parece algo preocupante, qué tal si en la terna está conformada por 

dos personas inhabilitadas, entonces quien está eligiendo, como concejal 

no voy a votar por una persona que este inhabilitada porque voy hacer 

un sujeto disciplinado, entonces me están obligando a votar por una 

persona, yo no estoy eligiendo, ni la corporación está eligiendo por 

nosotros, en ese sentido es muy importante debido a que hay hechos 

notorios, entonces yo si solicitaría que se dé vuelva a la universidad, la 

revisión de la lista de los candidatos y que la universidad califique, 

después de que nosotros como Concejo de Pasto los oficiemos y me uniría 

a la solicitud de certificar a las entidades de la fiscalía, alcaldía y 

contraloría acerca de estos contratos que presuntamente existen, no 

existen porque si es así, es importante compulsar copia a la procuraduría, 
fiscalía, al consejo superior de la adjudicatura, porque puede existir un 

fraude procesal o una inducción al error y nosotros vamos a tener una 

falta disciplinaria por parte de las entidades competentes, quiero dejar 

esta constancia y le pediría que miremos las facultades que le dimos a la 



 

5 

 

mesa directiva, si son tan amplias para la elección de la terna o solo 

adelantar el proceso para que podamos tomar una decisión más clara  

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta que las 

facultades están claras, dicen adelantar el proceso con la universidad , 

podría entenderse que es hasta ahí donde termino el proceso, de acuerdo 

a lo manifestado por el concejal Acosta, dice que la norma expresa que 

se elegirá la terna de los candidatos entregados por la universidad por 

parte de la corporación al hablar de esa manera se entendería que es la 

plenaria según él, eso lo tenemos que determinar nosotros, eso es lo que 

dicen las facultades y ahí están, el tema de pedir a las entidades los 

contratos, no todas las inhabilidades que están manifestando tienen que 
ver con contratos, hay inhabilidades por la condición de las empresas, 

otras de las funciones de los candidatos, otras del poder que tengan poder 

fiscal, directivo, cada una tiene condiciones diferentes y si calificamos 

una, tenemos que calificar las demás eso es lo complicado, yo me siento 

incapaz de calificar las denuncias que se hicieron sobre la doctora 

Pepinosa y el doctor Mutis; la universidad adelanta la prueba de 

clasificación, la universidad no tiene facultades para decir si el candidato 

X o Y están inhabilitados, ellos sacaron una lista de presuntas 

inhabilidades. Y al calificar usted está diciendo habilitado o inhabilitado y 

en la respuesta de la universidad manifestó que tenían razón las personas 

que se quejaron y no los podían excluir y adelantaron las pruebas y 

entregaron el resultado de las pruebas y el análisis de la calificación 
conforme dice la norma, se otorgara tantos puntos por postgrado, o por 

doctorado, o por libro, eso esta reglado eso es fácil, ellos hacen ese 

proceso y nos lo entregan a nosotros por orden de puntuación y nuestro 

paso sería elaborar la terna con los tres primeros 

 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta, la universidad no puede 

descalificar a nadie porque le estaría violando los derechos, pero si puede 

para que califique la causal de inhabilidad. 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta eso ya lo 

hicieron, ese fue el primer paso, recibe las hojas de vida del Concejo, 

analiza las hojas de vida y manifiesta quienes están inhabilitados a criterio 

de ellos  
 

El concejal Serafín Ávila, manifiesta, la universidad no conocía ni las 

bases, ni la evidencia que tenemos ahora, podemos de volver 

perfectamente el proceso a la universidad para que califique la causal de 

inhabilidad y entonces estamos más seguros señora presidente. 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta mañana 

podemos hacer la consulta si la universidad acepta eso, pero le aseguro 

que nos va a responder que No, porque se entraría en contradicción de 

porque habilito a los que ellos decían que están inhabilitados y porque les 

dejaron presentar la prueba escrita  

 
El concejal Serafín Ávila, uno no conocía las inhabilidades,  

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta concejal hubo 5 

o 6 que manifestaron otras inhabilidades en el primer paso y cuando 

enviaron sus escritos que la universidad no los podía excluir porque ellos 
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no podían calificar esas inhabilidades, lo lógico sería que cuando se 

mandan esas convocatorias que el ente que va hacer esa convocatoria, 

pueda decir usted entra y usted se va,  pero no se puede, ahora nosotros 

le enviamos otro grupo de inhabilitados que van hacer, se van a defender 

y la universidad va a decir lo mismo y no se soluciona nada, por eso sigo 

en la posición que tengo, no podemos entrar a calificar  

 

El concejal Serafín Ávila, en la entrevista se les pregunto a los 

candidatos, pecar por exceso no es pecar y preguntarles si están 

inhabilitado, impedido o incapacitado para ejercer un cargo publico 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta en la anterior 
elección hicimos lo mismo y los tres contestaron que no, porque ellos 

tienen argumentos jurídicos que a su parecer no los inhabilitan, entonces 

eso no nos da ninguna certeza jurídica. 

 

El concejal Serafín Ávila, pero llego un contrato, y nadie voto por ese 

candidato  

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, manifiesta, pero eso es 

otra cosa usted puede tener dudas y usted en esas dudas no certifica la 

inhabilidad y por la duda usted no vota, eso es diferente  

 

El concejal Serafín Ávila, pero si llegan dos inhabilitados y uno 
habilitado, el concejo no está eligiendo, están eligiendo por el concejo 

 

El concejal Andrés Meneses, manifiesta nosotros no podemos 

inhabilitar, tendrán que seguir el proceso, nos obligan a elegir porque con 

los otros dos hay duda, por parte del concejo tendría que iniciarse una 

acción, pasar la información de las dos presuntas inhabilidades a las 

autoridades competentes para que ellas determinen si hubo o no hubo, 

porque de pronto ellos están violando el derecho a otras personas que si 

cumplía con las condiciones para participar en esa terna, se haría esos 

procesos señor presidente? 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, no concejal, porque usted 

tendría que presentar una demanda, en este caso para probar las 
inhabilidades se deberá demandar el acto de elección, en el momento en 

que esa persona sea elegida y si esta incurso en unas inhabilidades, es el 

juez, quien después de revisar todas las pruebas determina que esta 

inhabilitada y entra a sancionar  

 

El concejal Andrés Meneses, y esa demanda la haría el Concejo como 

responsabilidad nuestra  

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, claro, tendría que asumirla 

el concejo, eso es lo complicado, no es tan sencillo y hemos revisado y 

escuchado conceptos jurídicos, asesores de Bogotá, los casos que se han 

presentado en otros municipios y departamentos, con la jurisprudencia 
que hay, nos deja maniatados a seguir un proceso, como dice el concejal 

Serafín al final tenemos que escoger lo que hay, son concursos que vienen 

con una cantidad de dudas y comentarios, son casos que en el hecho de 

cambiar esa forma de elegir contralores y personeros nos metieron en un 

lio a los concejos y la universidad del Atlántico dijo que con tanto 
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problema ya no le interesa, la universidad de Nariño la oficiamos y aun 

no responde, llegara el momento en que las Universidades dirán en ese 

chicharrón no me meto, tendremos que pedirles a los parlamentarios que 

se legisle sobre ese tema y no es culpa nuestra, es que así llegan los 

casos. 

 

El concejal Mauricio Rosero, Manifiesta quiero traer un ejemplo que 

hace 10 años se vivió sobre la situación se eligió al doctor Suarez, fueron 

a la corporación juraron, se solicitó  todas las entidades de la dependencia 

de la alcaldía; quiero solicitarle si es pertinente  oficiar estas 8 personas 

tienen algún vínculo contractual, pero uno tiene que partir de que se hace 

la búsqueda, porque la situación que nos tocó vivir fue que lo elegimos y 
después le encontraron un contrato y nos abrieron investigación, nos 

sancionaron en primera instancia con tres meses de suspensión, en 

segunda instancia pudimos ganar pero mire y los medios de comunicación 

decían que nos iban a destituir y no llegamos a posesionarlo, la situación 

es bien compleja y surgen varias situaciones y cuando llego la ley 1551 

de 2002, pensábamos que el concurso tendrían una mejoría estos 

procesos y comparto con el presidente en la cual, realmente el Concejo 

es quien tiene que  asumir responsabilidades, todos pueden decir que 

están habilitados, pero solo se puede definir cuando haya una posible 

demanda,  yo me hago una pregunta mañana nos dice vamos a someter 

a consideración a la plenaria asumirá las responsabilidades, me asaltan 

varias inquietudes, será que si le quitamos la responsabilidad a la mesa 
directiva, asumimos la responsabilidad desde el inicio, acuérdense que 

hay quejas desde el inicio del concurso, obviamente me preocupa que si 

presuntamente los tres están inhabilitados, porque creo que la consulta 

si la debemos hacer, o elegiría la universidad quien sería el contralor, creo 

que una de las funciones de la universidad, no sé cómo está el convenio 

interadministrativo, que bueno hubiera sido tener en cuenta las presuntas 

inhabilidades, porque es un tema que no lo va asumir nadie, pero creo 

que sería bueno hacer esta solicitud a la universidad, que cuando hay 

unas presuntas inhabilidades latentes, unas que habrá que estudiarlas, 

otras que no habrán, pero la universidad si debería hacer el filtro para 

pasar la terna y quisiera coadyuvar, en algunas solicitudes de las cuales 

hizo el doctor Acosta, que no nos da garantía de nada, pero esperar que 

no ocurra nuevamente, quiero solicitarle señor presidente que oficiemos 
con las diferentes dependencias, si han tenido un vínculo contractual, sé 

que esto no nos garantiza nada, pero podemos decir nosotros buscamos 

ojala mañana tengamos ese concepto jurídico de la responsabilidad que 

asumimos, si es que llegamos a quitarle las digámoslo así las facultades 

a la mesa directiva  

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, tenemos que hacer unas 

precisiones, el que termina eligiendo es la universidad, no,  a la 

universidad no le llegan los papeles, la universidad no sabe que la persona 

tiene un contrato y por ese contrato, la persona esta inhabilitada, la 

universidad recibe una documentación y sobre esa documentación que 

recibe revisa si esta habilitado o no esta habilitado y se hace la prueba y 
sobre la prueba se califica y luego se revisa la hoja de vida con la 

experiencia que se tiene y los documentos presentados, la universidad 

revisa sobre los documentos que le llegan; que el proceso esta mal 

diseñado es otra cosa, pero no dejemos esas palabras así, porque mañana 

van a decir, la universidad fue la que eligió, nosotros podremos ver que 
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habrán unas presuntas inhabilidades, que hace que nos abstengamos de 

votar por X o por Y, la universidad no se ha metido en ese tema, segundo 

las facultades que nos entrega el concejo dicen “facultar a la mesa 

directiva del Concejo Municipal de Pasto para que adelante la convocatoria 

publica abierta de contralor Municipal de Pasto periodo  2022-2025 de 

acuerdo con el mandato constitucional legal y reglamentar a través del 

acto legislativo 04 de 2019 ley 0419 de 2018 y resolución 0728 de  

noviembre de 2019 y para seleccionar el acto de convocatoria la 

institución de educación superior, publico o privada con acreditación de 

alta calidad se deberá suscribir contrato o convenio con el fin de adelantar 

una convocatoria publica a los que aspiren a ocupar el cargo”, hay no 

precisa las facultades, si solo es el proceso de convocatoria que se 
entendería terminado una vez terminan los resultados de la convocatoria 

o tenemos que continuar con el proceso de elección, de acuerdo a lo 

manifestado por el concejal Acosta, el dice que la norma esta por encima 

de la proposición y que no se pueden dar esas facultades entonces que 

debe ser la plenaria, nosotros como miembros de la mesa no tenemos 

ningún problema, si tenemos que asumir las facultades, pero si la decisión 

la quiere tomar la plenaria, no tenemos ningún problema, pero eso 

debemos definirlo el día de mañana. 

 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta, el anterior periodo dijo que 

había corrupción en la universidad, que los concejales, en fin, por eso la 

plenaria decidido volver hacer el concurso, no estoy diciendo que lo 
hagamos nuevamente, pero si yo asumo una responsabilidad lo haría 

desde el inicio, voy a consultarlo porque si la plenaria va asumir la 

responsabilidad de aquí en adelante miremos cuales son los pros y los 

contras para los concejales. 

 

El presidente del concejo Gustavo Núñez, por eso concejal hemos 

dejado para mañana la votación de esa decisión que se debe tomar, por 

último, manifestaba que se requería oficiar a las diferentes entidades, 

sobre contratos o vinculación que se tenga, esta previsto el calendario 

que se tenga y nos dice que el día de mañana se debe publicar la terna y 

de ahí en adelante hay 5 días que ya se han adelantado 5 días que debe 

estar publicada esa terna con el fin de que la comunidad presente las 

diferentes quejas como se ha venido presentando después de 15 días que 
es el tiempo que las entidades pueden demorarse en respondernos el 

oficio, también estaremos enviando sobre los tres candidatos queden 

ternados que nos informen que tipo de vinculación han tenido que 

contratos, nadie nos asegura que nos van a buscar todo, pero tenemos 

que hacer ese ejercicio, hasta el 30 tendríamos que adelantar  la elección, 

voy a solicitar, que se haga en caso de que continuemos nosotros con el 

tema se haga una adenda de hacer la prorroga de tres días del concejo 

para elegir mesa directiva y contralor también tendremos ese plazo para 

recibir información, cerramos hoy el tema, no se puede dejar hasta el 

martes porque violaríamos el cronograma que se ha venido cumpliendo y 

el día de mañana tendrá que publicarse la terna, mañana si alguno tiene 

problemas de conectividad puede asistir al concejo, porque además de 
tener dos, segundos debates, tendremos la votación de quien tendrá que 

conformar la terna  

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 

por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 

lunes 8 de noviembre de 2021 a las 03:00 p.m. 

 

 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  secretario general 
 

 

Dayanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


