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El suscrito secretario técnico del comité de conciliación y defensa judicial de la
Personería municipal de Dosquebradas, hace constar que, debido a las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional conten¡da en los Decretos 41 7 del 17 de marzo
de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el Tenitorio Nacional' y 457 del 22 de marzo de 2020, " Por el cual
se lmparten lnstrucciones en Virtud de la Emergencia Sanitaia Generada por la
Pandemia del Coronavirus Covid - 19 y el Mantenimiento del Orden Público".

En igual sentido los decretos que periódicamente se vienen expidiendo relacionados
con el aislamiento obligatorio preventivo, han hecho necesario adoptar tales
medidas para los funcionarios y contratista de la entidad, realizando las actividades
con trabajo en casa.

Aunado a lo anterior, tanto el'Consejo Superior de Judicatura como la Procuraduría
General de la Nación, la Contraloría General de la República, suspendieron los
términos en las actuaciones judiciales y administrativas.

Atendiendo a lo expuesto, no fue posible convocar a comité de conciliación.

Para constancia se expide a los 10 días del mes de abril del año 2020
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El suscrito secretario técnico del comité de concil¡ac¡ón y defensa judicial de la
PersonerÍa municipal de Dosquebradas, hace constar que, debido a las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional contenida en los Decretos 417 del 17 de marzo
de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el Terr¡torio Nacionaf'.

Que mediante Decreto 531 del I de abril de 2020, "5e imparten instrucciones en
viriud Emergencia Sanitaria Generada por la Pandemia del Coronavirus Covid - 19
y el Mantenimiento del Orden Público", con el cual se prorroga el aislamiento
preventivo obligatorio por 19 días, entre el 13 y el 27 de abril de 2020.

Con posterioridad se ha venido prorrogando el aislamiento preventivo obligatorio,
con la expedición del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 a partir del I de junio y
hasta el 1 de julio de 2020.

Los términos judiciales y de los órganos de control, continúan suspendidos.

Se sigue adoptando las medidas para los funcionartos y contratista de la entidad,
realizando las actividades con trabajo en casa.

Atendiendo a lo expuesto, no se convoco a comité de conciliación

Para constancia se expide a los 08 días del mes de junio del año 2020
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El suscrito secretario técnico del comité de conciliación y defensa judicial de la
Personería municipal de Dosquebradas, hac¡ constar que, debido a las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional contenida en los Decretos 417 del 17 de marzo
de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el Tenitoio Nacionaf' y 457 del 22 de marzo de 2020, " Por el cual
se lmparten lnstrucciones en Virtud de la Emergencia Sanitaia Generada por la
Pandemia del Coronavirus Covid - 19 y el Mantenimiento del Orden Público".

En igual sentido los decretos que periódicamente se vienen expidiendo relacionados
con el aislamiento obligatorio preventivo, han hecho necesario adoptar tales
medidas para los funcionarios y contratista de la entidad, realizando las actividades
con trabajo en casa.

Aunado a lo anterior, tanto el Conseio Superior de Judicatura como la Procuraduría
General de la Nación, la Contraloría General de la República, suspendieron los
términos en las actuaciones judiciales y administrativas.

Atendiendo a lo expuesto, no fue posible convocar a comité de conciliación.

Para constancia se expide a los 10 días del mes de julio del año 2020.

ROGELIO CUELLAR RAMIREZ
Secretar¡o Técn¡co del Comité de Conciliación

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE
Abogad o - Contrat¡sta
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ACTA No 4, 2020
FECHA 25 DE AGOSTO DE 2O2O

LUGAR SALA DE JUNTAS ENTIDAD

ASUNTO. REUNróN MESUAL coMrrÉ DE coNctLtActóN
HORA DE INICIO 1L:00 A.M.

HoRA DE TERMTNActóN 11:45 A.M

CONVOCADOS

.PERSONERO MUNICIPAL

.SECRETARIO GENERAL

-DELEGADO DERECHO DE PETICION. MEDION AMBIENTE Y SERVICIOS

PUBLICOS

-DELEGAOO EN LO CIVIL, ENCARGADA OE LA DELEGADO EN I-O PENAL (CON

EXCUSA)
.CONTROL INTERNO

-FTNANCTERA (CON EXCUSA)

-ABOGADO CONÍRATISTA

ORDEN DEL DIA:

l. Llamado a lista y ver¡ficac¡ón del quorum
2. Lectura del acta anterior (03 de marzo)
3. Proposiciones y varios.

DESARROLLO.

1. En la sala de juntas de la Personería Municipal de Dosquebradas se llama a lista de los
convocados, asistiendo los siguientes:

NOMBRE CARGO ASISTENCIA

Si No

MAURICIO GARCES OBANDO PERSONERO (E) X

NICOLAS RIOS GONZALEZ SECRETARIO GENERAL X

MARTA GttMA MANRteUE NoREñA CONTROL INTERNO X

ROGELIO CUELLAR DELEGADO EN DERECHO DE

PETICION. MEOIO AMBIENTE Y

SERVICIOS PUBLICOS

X

LUZ DEYCI CARDONA PERSONERA DELEGADA EN CIVIL-
PENAL

x

LFNITH PARRA VANEGAS FINANCIERA/TESORERA

JHON ALEXANDER HURfADO ARCE AEOGADO CONTRATISfA x

2. Se da lectura del acta anterior y se rev¡san los compromisos adqu¡r¡dos, no obstante, no habían
compromisos adquiridos.

Se disponen a continuación los siguientes, puntos

ELABoRÓ: Jhon Alexander REVISO r Ramlrez RECIBIDO POR
Dla_Mes
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No DETALLE No
casos

CUMPLE
sr NO

1

Número de casos sometidos a estud¡o en el semestre
correspond¡ente, y la indicación de la decisión adoptada por el
Com¡té de Concil¡ación o por el representante legal, según e¡ caso.

Cero NA

2

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

Cero NA

3
Número de acc¡ones de repetición culminadas mediante sentenc¡a,
el sent¡do de la decisión y el valor de la condena en contra de¡
funcionario s¡ fuere el caso

Cero NA

4
Número de acciones de repeticrón culm¡nadas mediante
conciliación con descr¡pción del acuerdo logrado.

Cero NA

Número de condenas y de conciliac¡ones por repetición pagadas a
la entidad y su conespondiente valor

Cero

Número de Ilamamientos en garantía y de fallos sobre ellos
indicando el sent¡do de la decisión.

Cero NA

3. Se pone en conocim¡ento por parte del contratista que ejerce la representac¡ón judicial de la
entidad, abogado, JHON ALEXANDER HURTADO ARCE, lo siguiente:

i) Dentro del rad¡cádo 2019 -105, se profirió fallo desestimando las pretens¡ones

ii) Dentro del radicado 2017 -125, se suspendió la audi€ncia programada el día 6 de feb,rero
hogaño, mediante auto notif¡cado en estados el día 5 de febrero de 2020, por c¡erre del
juzgado los días 5, 7 y 10 de febrero, programándose la diligencia para el día 12 de
febrero de 2020; ¡n¡c¡ada la audiencia, advierte el Sr. Juez la inas¡stencia del municipio
de Dosquebradas, razón por la cual realizó la compulsa de copias, para que se
invest¡gue la presunta falta, acto seguido y después de un intenso debate, entre
accionante y acc¡onado, se propone por parle del apoderado de la personería, la
suspensión de la audiencia a efectos de buscar un acercam¡ento con la secretaria de
planeación y jurídica de Dosquebradas, revisar las actuac¡ones y procurar formular el
pacto de cumplim¡ento, petición a la que accede e¡ despacho, suspend¡endo Ia

aud¡enc¡a, y programándola para el día 14 de afiil de 2020, 8:00 AM.
Como consecuenc¡e de la suspensión de térm¡nos jud¡ciales como consecuencia del
cov¡d - 19, la audienc¡a no se ha realizado.

iii) Para el día 18 de febrero de 2020, ala l:30 PM, se praclicáron las pruebas dentro del
radicado 2O1A - 432, por parte del juzgado segundo administrativo Pereira, dentro del
med¡o de control de nulidad y restablecimiento de derecho.

¡v) Se ordenó la pract¡ca de pruebas por parte del juzgado segundo administrat¡vo de
Pereira, dentro del radicado 2019-U1, actor popular: Personería Dosquebradas en
contra del Mun¡cipio de Dosquebradas y Serviciudad ESP, relacionado con un problema
de gestión del riesgo en el barr¡o altos de la cap¡lla del Municipio de Dosquebradas.

ELABoRÓ: Jhon Alexander
Arce/Abogado Conlraüsta
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4, PROPOSICIONES Y VARIOS:

El señor Personero, hace un llamado insistiendo al secretario general, los delegados, asesora
de control interno, para que por su intermedio insten a los funcionarios y contrat¡stas a su cárgo,
a efectos de que, se extremen las med¡das de segur¡dad, de auto cuidado, recordando que en
nuestra entidad se presenlaron dos casos positivos de coronav¡rus.

Por tal razón, se continuará prestando los serv¡cios en la Personería acátando aún las
disposiciones del Gobierno Nacional con trabajo en casa y con asistencia de mínimo número de
func¡onarios y contrat¡sta.

Por toro lado, el señor Personero propone la consecución de pantallas para sor instaladas en la
recepción, y los escritorios del de los funcionarios y contratista que atiende mayor afluencia de
pública, a electos de continuar implementando estrategias de prevención del Covid - 19.

NOTA. Se deja constanc¡a que la Personería Mun¡cipa¡ de Dosquebradas, a la fecha no ha
incurrido en demandas y no se han presentado proceso alguno que así lo determine.

Agotado el orden de día, se da por term¡nado

)

ROGELIO CUELLAR RAMIREZ
Secretario Técnico del Comitá de Conciliación

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE
Abogado - Contratista

on Alexander \rta
Contatista X
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El suscrito secretario técnico del comité de conciliación y defensa judicial de la
Personería municipal de Dosquebradas, hace constar que, debido a las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional contenida en los Decretos 417 del 17 de mazo
de 2020, "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el Tenitoio Nacionaf' y 457 del 22 de marzo de 2020, " Por el cual
se lmparten lnstrucciones en Viñud de la Emergencia Sanitaia Generada por la
Pandemia del Coronavirus Covid - 19 y el Mantenimiento del Orden Público'.

En igual sentido los decretos que periódicamente se vienen expidiendo relacionados
con el aislamiento obligatorio preventivo, han hecho necesario adoptar tales
medidas para los funcionarios y contratista de la entidad, realizando las actividades
con trabajo en casa.

Aunado a Io anterior, tanto el Consejo Superior de Judicatura como la Procuraduría
General de la Nación, la Contraloría General de la República, suspendieron los
términos en las actuaciones judic¡ales y administrativas.

Atendiendo a lo expuesto, no fue posible convocar a comité de conciliación.

Para constancia se expide a los 20 días del mes de septiembre del año 2020.

LADY A N ARIAS
Secretaria Técni del Comité de Conciliación

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE
Abogado - Contratista

Día Mes Año Hora
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ACTA No 5 - 2020
FECHA 7 DE OCTUBRE OE 2O2O

LUGAR VIRTUAL

ASUNTO REUNIÓN MESUAL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

HORA DE INICIO 11:00 A.M
HORA DE TERMINACIÓN 11:45 A.M

CONVOCADOS

.PERSONERO MUNICIPAL
-SECREfARIO GENERAL

-DELEGADA DERECHO DE PETICION. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

PUBLICOS
.DELEGADO EN LO CIVIL, ENCARGADA DE LA DELEGADO EN LO PENAL (CON

EXCUSA)
.CONTROL INTERNO

-FtNANC|ERA (CON EXCUSA)

-ABOGADO CONTRATISTA

ORDEN DEL DIA:

DESARROLLO.

L En la sala de juntas d6 la Personería Munic¡pal de Dosquebradas se llama a lista de los
convocados, as¡stiendo los s¡guienles:

NOMBRE CARGO ASISTENCIA

si No

MAURICIO GARCÉ5 OBANDO PERSONERO (E) x

NICOLAS RIOS GONZALEZ SECRETARIO GENERAL x

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO x

LADY DANIETA MARIN AIAS DELEGADO EN DERECHO DE

PETICION. MEDIO AMBIENTE Y

SERVICIOS PUBTICOS

x

LUZ DEYCI CARDONA PERSONERA DELEGADA EN CIVIL -
PENAL

x

LENITH PARRA VANEGAS FINANCIERAfiESORERA x
JHON ALEXANDER HURTADO ARCE ABOGADO CONTRATISTA x

2. Se da lectura del acta anlerior y se revisan los compromisos adquir¡dos, no obstante, no había
compromisos adqu¡ridos.

Se disponen a cont¡nuación los s¡gu¡entes, puntos

ELABORÓ: Jhon Marín Arias RECIBIDO POR:
Dfa Mes
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CUMPLE
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1

Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspond¡ente,
y la ¡nd¡cación de la decisión adoptada por el Com¡té de Conc¡liac¡ón o
por el representante leqal, seoún el c¿so.

Cero NA

2

Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre
correspondiente y la descripc¡ón complela del proceso de
responsab¡lidad que les dio origen, en especial, ¡ndicando el valor del
paqo efectuado por la entidad

Cero NA

Número de acciones de repetic¡ón culminadas mediante sentencia, el
sentido de la decisión y el valor de la condena en contra del funcionario
s¡ fuere el caso

Cero NA

4
Número de acciones de repet¡ción culminadas med¡ante concil¡ación con
descr¡pc¡ón del acuerdo logrado.

Cero NA

5
Número de condenas y de concil¡aciones por repet¡ción pagadas a la
ent¡dad y su correspondiente valor

Cero NA

6
Número de llamamientos en garantÍa y de fallos sobre ellos rndicando el
sent¡do de la decisión.

Cero

3. El abogado Jhon Alexánder Hurtado Arce contratista que ejerce la representac¡ón judic¡el de la
entidad, presenta un infome ejecutivo sobre el estado de los procesos; los medios de control y
las acciones constitucionafes donde obra como demandante y demandada la entidad en los
siguientes térm¡nos:

i)

ii)

Acc¡ón Popular que cursa en le Juzgado Civil del C¡rcu¡to de Dosquebradas con radicado
2017-125, acc¡onantés autop¡stas delcafé en contra de la constructora Pizano González
que desarrollan el proyecto tacuara, se programó la continuación a la audiencia de pacto
de cumpl¡miento el día'13 de octubre a las I am.
Acción Popular que cursa en el Tribunal Contenc¡oso Administrativo s¡endo Magistrada
Ponente la Doctora Dufay Carvajal Castañeda, con rad¡cado 2013 - 290, accionante la
Personería en contra del Municipio de Dosquebradas, Carder y Minister¡o del medio
ambiente, medaante auto del 30 de septiembre notificado en estado del 2 de octubre,
declaró desierto el recurso de apelación adhesivo.
Acción Popular que cursa Tribunal Conlencioso Adm¡n¡strativo siendo Mag¡strado
Ponente el Doctor Juan Carlos Mejía H¡ncap¡é, con radicádo 2005 - 1066, acc¡onante
Catalina Castaño Granada en contra del munrcipio de Dosquebradas, Carder y
Serv¡ciudad, se ordenó el in¡cio del incidente desacato al fallo.
Acción Popular que cursa Tribunal Contenc¡oso Administrativo siendo Magistrado
Ponente el Doctor Juan Carlos Meiia Hincap¡é, con radicado 2011 - 338, acc¡onante
Gilberto Puentes Áv¡la y otros en contra del municipio de Dosquebradas, Carder ordenó
requer¡r a los miembros del comité de verificación.
Acción Popular que cursa Juzgado tercero administrativo de Pereira, con radicado 2019

- 118, accronante Personería Municipal en contra del mun¡c¡pio de Dosquebradas,
concede recurso de apelación de la sentencia.
Acción Popular que cursa Tr¡bunal Contencioso Administrativo siendo Magistrado
Ponente el Doctor Juan Carlos Mejíe Hincapié, con radicado 2010 - 385, accionante
Personería en contra del mun¡cip¡o de Dosquebradas, Carder, Departamento de
Risaralda ord car el cumpl¡miento d6lfqflo.

la Marlñ tuias RECIBIDO POR

¡i¡)

iv)

v)

vi)
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vii) Acción Popular que cursa Tr¡bunal Contencioso Admin¡strat¡vo, con radicado2Ol4 -459,
accionante Personería en contra del municipio de Dosquebradas, ordenó requer¡r a la
para verificar el cumplimiento del fallo.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

El señor Personero, re¡tera el llamado ¡nsistiendo al secrelar¡o general, los delegados, asesora
de control interno, para que por su intermedio insten a los funcionarios y contratistas a su cargo,
a efectos de que, se exlremen las medidas de segur¡dad, de auto cuidado, recordando que en
nuestra entidad se s¡guen presentando casos posrtivos de coronav¡rus.

Por tal razón, se continuará prestando los servicios en la Personería acatando aún las
d¡sposiciones del Gobierno Nac¡onal con trabajo en casa y con as¡stenc¡a de mínimo número de
funcionarios y contratista.

Por toro lado, el señor Personero pregunta por la consecuc¡ón de las pantallas para ser
instaladas en la recepc¡ón, y los escritorios del de los funcionarios y contratista que atiende
mayor afluencia de pública, a efectos de continuar implementando estrategias de prevención del
Covid - 19, al respecto se Ie infoma que estamos pend¡entes del tema presupuestal, pues s¡

blen las transferencias se vienen hac¡endo con regularidad. Se deben fondiar los rubros para
rev¡sar mmo terminaremos la eJecuc¡ón, atendiendo a que es necesar¡o descontar los más de
130 millones de la ordenanza.

Por otro lado, se pregunta por las vig¡lancias de valer, el caso de la vereda la Argentina y Galatea.
Al respecto, manifiesta el Doctor Nicolás Ríos Secretario General, que los requerim¡entos previos
para cumplir el requisito de Procedibilidad ya llegaron que los abogados están en su redacción
de las acciones popular para ser rev¡sadas por Jhon Alexander y ser presentadas en reparto.

NOTA. Se deja constancia que la Personería Municipal de Dosquebradas, a la fecha no ha
incurr¡do en demandas y no se han presentado proceso alguno que así lo determine.

Agotado el orden de día, se da por terminado

NO EASTA SABER

MARIN ARIAS
aT ica del Com¡té de Concil¡ación

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE
Abogado - Contratista
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ACTA No 6 2020
FECHA 11DE NOVIEMBRE DE 2O2O

LUGAR VIRTUAL

ASUNTO REUNTóN MESUAL coMtrÉ DE coNctLtActóN
HORA DE INICIO 9:00 A.M
HoRA DE TERMtNACtóN 10 A.M

CONVOCADOS

.PERSONERO MUNICIPAL
-SECRETARIO GENERAL

-OELEGADA DERECHO DE PETICION. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

PUBLICOS

-DELEGAOO EN LO CIVIT, ENCARGADA DE LA OELEGADO EN LO PENAL (CON

EXCUSA)

-CONTROL INTERNO
-FtNANCTERA (CON EXCUSA)

-ABOGADO CONTRATISTA

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a l¡sta y verif¡c€ción del quorum
2. Lectura del acta anterior (05 de octubre)
3. Proposiciones y var¡os.

DESARROLLO,

1. En la sala de juntas de la Personería Municipal de Dosquebradas se llama a l¡sta de los
convocados, as¡stiendo los s¡guientes:

NOMBRE CARGO ASISTENCIA

5i No

tvttuR¡oo GARcÉs og¡t.¡oo PERSONERO (E) X

NICOLAS RIOS GONZALEZ SECRETARIO GENERAL x

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA CONTROL INTERNO x

LADY DANIEI-A MARIN AIAS DELEGADO EN DERECHO DE

PETICION. MEDIO AMBIENTE Y

SERVICIOS PUBLICOS

x

LUZ OEYCI CARDONA PERSONERA DELEGADA EN CIVIL -
PENAL

x

LENITH PARRA VANEGAS FINANCIERA/TESORERA x

JHON ATEXANDER HURTADO ARCE ABOGADO CONTRATISTA x

2. Se da lectura del acta anterior y se revisan los compromisos adquiridos, no obstante, no había
compromisos adquir¡dos.

Se disponen a cont¡nuación los siguientes, puntos
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No DETALLE No
casos

CUMPLE
SI NO

1

Número de casos somet¡dos a estudio en el semeslre correspondiente,
y la ¡ndicáción de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación o
por el representante legal, según el caso.

NA

2

Número de acc¡ones de repetición iniciadas durante el semestre
correspondiente y la descripc¡ón completa del proceso de
responsabilidad que les dio origen, en especial, ¡ndicando el valor del
pago efectuado por la entidad

Cero NA

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

Cero

4
Número de acciones de repetic¡ón culminadas mediante conciliación
con descripción del ecuerdo logrado.

Cero NA

5
Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la
ent¡dad y su correspondiente valor

Cero NA

6 Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos ind¡cando el
sentido de la dec¡sión.

Cero NA

3. El abogado Jhon Alexander Hurtado Arce contrat¡sta que ejerce la representac¡ón Jud¡c¡al de le
ent¡dad, presenta un ¡nforme ejeortivo sobre el estado de los procesos; los medios de control y
las acciones constitucionales donde obra como demandante y demandada la ent¡dad en los
s¡guientes términos:

i) Acción Popular que cursa en le Juzgado C¡vil del C¡rcu¡to de Dosquebradas con radicado
2017-125, accionantes autop¡stas delcafé en contra d6 la conslructora P¡zano González
que desarrollan el proyecto tacuara, s6 dio continuación a la aud¡encia de paclo de
cumplimiento el día 13 de octubre a las 9 am, dentro de la cualno se presento propuesta
para llevar a delante él pacto, toda vez, que el mun¡cipio presento inconven¡entes para
hacer la entrega del área de cesión a la constructora. Advertido entonces esta s¡tuac¡ón
el Juez Constitucional decide vinqrlar al mun¡cip¡o, decisión contra la cual se interponen
¡os recursos de repos¡ción y apelec¡ón.

ii) Acción Popular que cursa en el Tribunal Contencioso Admin¡strat¡vo s¡endo Magistrada
Ponente la Doctora Dufay Carvajal Castañeda, con radicado 2019 - 081, accionante la
Personería en contra del Municip¡o de Dosquebradas, mediante auto del 06 de
noviembre notif¡cado en estado del I de noviembre, conf¡rmó el fallo, al respecto el
juzgado segundo administrativo profirió el auto de obedézcase y cumplase.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS:

El señor Personero, re¡tera el llamado ins¡stiendo al secretario general, Ios delegados, asesora
de control interno, para que por su intermedio ¡nslen a los func¡onarios y contratistas a su cargo,
a efectos de que, se exlremen las med¡das de seguridad, de auto cu¡dado, recordando que en
nuestra entidad se siguen presentando casos positivos de coronavirus.
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Por tal razón, se continuará prestando los servicios en la Personería acalando aún las
disposic¡ones del Gobierno Nac¡onal con trabajo en c€sa y con asistencia de mínimo número de
func¡onarios y contratista.

El señor Personero, pregunla por las acciones populares que estaban pendientes de ¡nstáurar
las de valer, el caso de la vereda la Argentina y Galatea. Al respecto, manifiesta el Doctor N¡colás
Ríos Secretario General, que toco hacer unos ajustes en los requer¡m¡enlos prev¡os para cumplir
el requisito de proced¡bil¡dad como lo son a lá gobernac¡ón.

Por toro lado, el señor Parsonero pregunta por la consecución de las pantallas para ser
¡nstaladas en la recepc¡ón, y los escritor¡os del de los funcionarios y contratasta que atiende
mayor afluencia de pública, a efectos de cont¡nuar implementando estrategias de prevenc¡ón del
Covid - 19, al respecto se le informa que mediante Resoluc¡ones 080 de hizo el ajuste al
presupuesto dando aplicación al 10% contenido en la ordenanza 06 de 2019, que dispuso el
ajuste flscal.

Por otro lado mediante Resolución 081 de fecha 6 de noviembre de 2020, se h¡zo los créditos y
contra créditos, conforme a la certificación del comportamiento de los ¡ngresos corr¡entes de l¡bre
destinación, con los cuales se planeó la contratación ?a.a liñalizar la ejecuc¡ón de la vigencia
2020; por tal razón, hay disponibilidad en el rubro 2001 de adqu¡s¡ción de bienes y sumin¡stros
para la adquisición de loe elementos de bioseguridad, así es que se autoriza da inicio al proceso
de contratación respect¡vo. De ¡gual manera y atendiendo a que dado la cont¡nua solicitud de los
servic¡os que oferta la Personería se requ¡ere la contratación de los servic¡os de los profesionales
y apoyo pare entidad, en las d¡ferentes dependencias, por ello, se autoriza hacer las
contrataciones del caso, priorizando las necesidades.

El Personero indaga por la liquidación de las prestaciones sociales del Doctor Rogelao Cuellar
Ramírez, se informa que el aclo administrativo esta l¡sto, solo que se estaba a la espera de la
trensferenc¡a y la reagrupación de los rubros para obtener la disponibilidad presupuestal y
proceder al pago, lo cual se hará en el curso de la semana.

Se pregunta por la entrega a la Doctora Dan¡ela como se realizo el empalme de la delegada al
retiro del Doctor Rogel¡o, quien mánifestó que se levanto un acta con las actuaciones pendientes
de trámite, y se h¡zo entrega del cargo. Así m¡smo se requ¡rió por los e¡ementos a e¡rgo como el
chaleco, el carnet si fueron devueltos. A lo que se informa que el Doctor Rogelio al requerirlo
manifestó que chaleco no tenía y que la cáme lo había votado, por ello, se le va a requerir a
efectos de que presente la denuncia por la perdida de¡ m¡smo.

Se ¡nforma que sobre el cumplim¡ento d6l deber de entrega de las dotaciones del personal en
los meses de octubre y noviembre se han publicádos las ¡nv¡taciones 02 y 03 de mínima cuantía,
las cuales se han declarado des¡ertas por falta de proponente. Pues como su valor es tan
pequeño nad¡e se presenta. Frente a ello, se va estudiar la pos¡bilidad de contratar la dotac¡ón
incluyendo los bonos de navidad, como estimulo para el personal de la entidad, habida
consideración a que no se puede realizar actividades masrvas.

lnforma la Doctora María Gilma asesora de control ¡nterno, que aprovecha el espacio para
mmentar que las pract¡centes ya terminaron sus l3bores, razón por la cual desanollaron el plan
estratégico de comunicaciones el cual serÍa bueno en la próxima reunión v¡rtual que ellas lo
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compart¡eran con el personal, lo cual se llevará la otra semana, cuando sea convocada d¡cha
reunión.

De otro lado manifiesta le asesore de control interno que se debe actualizar el plen estratégico
de talento humano para el año 2021.

NOTA. Se deja constancia que la Personería Municipal de Dosquebradas, a la fecha no ha
incurido en demandas y no se han presentado proceso alguno que así lo determ¡ne.

Agotado el orden de dÍa, se da por terminado

E RIN ARIAS
fécn del Com¡té de Conc¡liac¡ón

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE
Abogado - Contrat¡sta
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ACTA No 7 - 2020
F ECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2O2O

PRESENCIALLUGAR

ASUNTO

HORA DE INICIO 3:00 P.M

HORA DE TERMINACION 5.30 P.M

CONVOCADOS

.PERSONERO MUNICIPAL

.SECRETARIO GENERAL

-DEIEGADA DERECHO DE PETICION. MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

PUBLICOS
.DELEGADO EN LO CIVIL, ENCARGADA DE LA DELEGADO EN IO PENAL (CON

EXCUSA)

-ASESORA DE CONTROL INTERNO

-FTNANCTERA (CON EXCUSA)
.ABOGADO CONTRATISTA

ORDEN DEL DIA:

'1. Llamado a lista y venficación del quorum.
2. Lectura del acta anterior (1'l de nov¡embre)
3. Revis¡ón y aclualizac¡ón honorarios profesionales y de apoyo a la gestión
4. Doteción funcionarios adm inistrativos
5. Ordenanza 006 de 2019 devolución transferencias
6. Seguimiento acciones populares
7. Proposiciones y varios.

DESARROLLO.

1. En la sala de juntas de la Personería Mun¡c¡pal de Dosquebradas se llama a lista de los convocados,
as¡stiendo los s¡gu¡entes:

NO BASTA SABER SE DEBF TAMEI N APLICAR NO ES SUFICIENTE OUERER SE DEBE TAMBIEN HACER

NOMBRE

JHON ALEXANDER HURTADO ARCE

Alexa Hurtado Marín Arias

CARGO

5¡ No

MAURICIO GARCES OBANDO PERSONERO (E) X

NICOLAS RIOS GONZALEZ SECREIARIO G ENERAL X

MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA AESORA DE CONTROL INTERNO x

LADY DANIELA MARIN AIAS DETEGADO EN DERECHO DE

PETICION- MEDIO AMBIENTE Y

SERVICIOS PUBLICOS

X

LUZ DEYCI CARDONA SALAZAR PERSONERA DELEGADA EN CIVIL _

PENAL

X

LENITH PARRA VANEGAS FINANCIERATTESORERA X

ABOGADO CONTRATISTA x

Ptso 02 oFtctNA 09 oNo 3228460 F Ae, 3228254
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Respecto alpunto, manifiesta el señor Personero que mediante acto administrat¡vo proyectado desde el año
2019 se establecieron los honorar¡os de los contratistas, y allí se tuvo en cuenta el perfil, grado de
escolaridad, experiencia. Para ello, se tomo la escala adoptado por otros entes territoriales, inclu¡do el
municip¡o de Dosquebradas. Atend¡endo a que la entidad tuvo una disminuc¡ón en el presupuesto aprobado
por el Concejo municipal, toda vez, que Ia Asamblea Departamento aprobó la ordenanza 006 de 2019, donde
ordenó un saneam¡ento fiscal, disponiendo aplazar la ejecución presupuestal en el 10%, por tal razón se
redujo el presupuesto de la Personería en más de 130 m¡llones de pesos. Así las cosas, se partió unos
valores mínimos.

Ahora bien, dicha ¡ntervención a las finanzas del municipio fue superada, razón por la no solo se levanto la

orden del saneamiento f¡scal, sino que se liberaron los recursos, por ello, se podrá hacer uso del 100% del
presupuesto aprobado para la vigenc¡a 2021.

Así la cosas y realizado un análisis de las tablas de honorarios profesionales se consullo con el municipio y
demás entes ten¡toriales su escala, razón por la cual se adoptan los sigu¡enles valores:
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2. Se da lectura del acte anter¡or y se revisan los compromisos adquir¡dos, relacionádos con la adqu¡sición
de las pantallas y las medidas de bioseguridad, se informa que por problemas presupuestales no fue
posible adquir¡rlas. En relación con las acciones populares, en punto poster¡or se tratarán.

3. Rev¡s¡ón y actualización honorar¡os profesionales y de apoyo a Ia gestión.
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4. Dotaciónfuncionarios adm¡nistrativos

El señor personero pregunta al secretario General que paso con la dotac¡ón del personal. Para ello, explica
que los funcionar¡os con tal derecho son 4; Mónica Lorena Hernández, Diego ldenága Arce, Alba Lucia
Bedoya y Johana Largo, que dentro del presupuesto se encuentran aprop¡ados la suma de 300.000 pesos
para cada funcionario, Ias cuales deben entregarse tres (3) al año, luego la suma total al año asc¡ende al
valor de $3.600.000,oo.para poder hacer entrega de los mismos, se real¡zaron cuatro (4) invitaciones, las
cuales concluyeron declarándose des¡ertas, pues por ese valor tan pequeño nad¡e se presento. Es
importante manifestar que las fechas de entrega son en abril, agosto y dic¡embre. En abr¡l el sector
comercia estaba cerado por la pandemia, por ello no hubo forma de pedir cotizaciones y dar inicio al
proceso de contratación; a pesar de que en agosto se empezó a dar apertura al comercio, se obtuvieron
dos cotizaciones de las empresas BIG PASS y Sodexo, con las cuales se hizo el estudio del mercado y
se publicáron las invitac¡ones públicas de mínima cuantía, empezando con la 03, la cual mediante
Resolución 082 de noviembre 1 1 de 2020, se declaro desierta; la inv¡tación 04 la cual med¡ante Resolución
091 de d¡c¡embre 11 de 2O2O se declaro desierta; la ¡nv¡tación 06 mediante resolución 098 del 20 de
d¡ciembre de 2020 de declaro desierta. Así las cosas, no fue pos¡ble contratar d¡cho suministro.

Ahora bien, en concepto del abogado Jhon Alexander, quien sol¡c¡ta el uso de la palabra, dicho sumin¡stro
debe conlratarse por un p[oceso público, bien con una empresa cuyo objeto sea las dotaciones o por una
empresa que suministre bonos redim¡bles en cadenas de almacenes af¡¡iadas al contratisla, no podría
hacerse de manera directa, según d¡sposic¡ón de la ley 80 de 1993. De otro lado, es importante resaltar que

la dotación en los térm¡nos del codigo sustentivo del trabajo y sus normas reglamentarias, debe entregarse
a qu¡enes as¡sten a laborar, denom¡nación legal es vestido y calzado de labor, y este año es atípico, puesto
que el mayor tiempo se realizo trabajo en casa, luego podría ser discutible su reconocimiento.

Manif¡esta el señor Personero que dado la fecha en que nos encontramos, que esta aportas de fenecer la
vigencia fiscel, es necesario realizar una reunión con los funcionarios y expl¡carles la situaoón, no solo del
derecho que les asiste, pero las dif¡cultades que se tuvieron para hacer Ia contratación y más aún que a
estas alturas, es casi imposible poder contratar

5. Ordenanza 006 de 2019 devolución transferencias

Manifiesta la asesora de control de interno, que después de haber realizado el acto administrado ajustando
6l presupuesto por el efecto de la ordenanza, se tiene que se liberaron dichos recursos, razón por la cual se
incorporaros los mismos al presupuesto, mediante acto admin¡strat¡vo, Ios cuales fueron transferidos el 18
de diciembre. Atendiendo a que la vigencia fiscal esta terminando y que la cuantía de la transferenc¡a, ya
no alcánzamos a e.¡ecutar estos valores, debe hacerse la devolución de los mismos al presupuesto del
municipio.

6. Segu¡miento acc¡ones populares

Se Ie otorga el uso de la palara al abogado Jhon Alexander Hurlado Arce contrat¡sta que ejerce la
representación judicial de la entidad, quien presenta un informe ejecutivo sobre el estado de los diferentes
procesos; los medios de control y las acciones constitucionales donde obra como demandante y demandada
la entidad en los srguientes términos:
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Manifiesta que la vacancia jud¡c¡al ¡nicio el 19 de diciembre, luego fue muy poco el movimiento que tuv¡eron
los estados. De otro lado, es necesar¡o recordar que los juzgados están en modo virtual desde la reactivación
de los térm¡nos, esto es a pañir del 1 de julio de 2020. Lo que ha generado retrasos en el tramite de los
procesos.

Pregunta el señor Personero por las acciones populares que estaban en v¡gilanc¡a y que pend¡entes de
agotar el requisito de procedibilidad ante las ent¡dades públ¡cas, para ser presentadas a la judicatura.

Solicita el uso de la palabra la Doctora Daniela, delegada en asuntos de DPMASP, para informar que la
acción popular de la argentina, ya se presento. Que, frente a la acción popular de Galateá, valher, están
proyectadas y pendientes de rev¡s¡ón del abogado Jhon Alexander.

Por otro lado se dispone a continuación diligenciar el cuadro del control, seguimiento de las acciones
sometidas a anális¡s por parte de los miembros del comité, así:

NOTA. Se deja constancia que la Personeria Municipal de Dosquebradas, a la fecha no ha ¡ncurrido
en dGmandas y no se han presentado proceso alguno qu€ así lo determ¡ne

7. Proposiciones y varios. No hay.

Agotado el orden de día, se da por terminado

NO BASTA SABER SE DEBE TAMBI ]ENTE OUELER. SE DEBE TAMBI N HACER
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No DETALLE No
casos

CUMPLE
SI NO

Número de casos somet¡dos a estudio en 6l semestre correspondiente, y
la indicación de la decisión adoptada por el Com¡té de Conciliación o por
el represenlante legal, según el caso.

Cero NA

2

Número de acc¡ones de repetic¡ón in¡ciadas durante el semestre
correspondiente y la descripción completa del proceso de responsabilidad
que les d¡o origen, en espec¡al, rndicando el valor del pago efectuado por
la entidad

Cero NA

3
Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el
sent¡do de la decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si
fuere el cáso

NA

4
Número de acciones de repet¡ción culminadas mediante conciliación con
déscripción del acuerdo logrado.

Cero NA

5
Número de condenas y de conc¡liac¡ones por repetic¡ón pagadas a la
entidad y su correspondiente valor

Cero NA

6
Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el
sentido de la dec¡s¡ón.

Cero NA

Arce/Abogado
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