


















PROCESO: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS 
No. Consecutivo 

Subproceso: 	Tesorería, 
Fiscales 
Código Subproceso: 3200 

Ingresos, Egresos, Ejecuciones SERIE/Subserie: 	DERECHOS 	DE 	PETICIÓN, 
RECLAMOS Y SUGERENCIAS I 
Código Serie/Subserie (TRD): 3200.97 

QUEJAS, 

Alcaldía de 
Bucaramanga 

Bucaramanga, 23 de septiembre de 2020 

Ingeniero 
JUAN CARLOS CARDENAS REY 
Alcalde Municipal 
Bucaramanga 

Asunto: Certificación pago CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA 
MESETA DE BUCARAMANGA 

De manera muy atenta me dirijo a usted para certificar los pagos efectuados a favor de 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA por Sobretasa Ambiental durante el mes de agosto de 2020. 

Detalle VIr_Pago Fecha Pago 
TRANSFERENCIA SOBRETASA AMBIENTAL CUARTO 
TRIMESTRE DEL AÑO 2019 $ 	2.121.067.226 18/08/2020 
TRANSFERENCIA POR SOBRETASA AMBIENTAL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2020 $ 	30.039.156.125 18/08/2020 

TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SOBRETASA 
AMBIENTAL APLICACION RESOLUCION DE 
ACTUALIZACION CATASTRAL SECTORIAL AÑO 2019 $ 	12.940.083.446 18/08/2020 
TRANSFERENCIA SOBRETASA AMBIENTAL SEGUNDO 
TRIMESTRE-2020. $ 	1.680.899.715 18/08/2020 
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS $ 	1.303.908.548 18/08/2020 

TOTAL PAGO 	 $ 	48.085.115.060 

Agradezco su atenció prestada. 

• 

JUAN DIEGO R DRIGUEÁ CORTES 
Tesorero General 
Alcaldía d Bucaramanga 

ProyectdrArlhen J:i(ilosquera Zambrano - CPS 

Calle 35 N° 10 - 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I 
Carrera 11 N° 34 — 52, Edificio Fase II 

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 
Página Web: www.bucaramanga.gov.co  

Código Postal: 680006 
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

NIT 890201222 

CALLE 35 0 10-43 TEL 6337000 

EGRESO TESORERIA 

EGRE 
	

N' 2008000762 LOCAL 

FECHA 18/08/2020 	CONTABILIZA AZAMBRANO 

TERCERO NIT 890201573 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMAM 
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA 	 CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA 

DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA 

UN,. CUENTA DETALLE TERCERO VALOR BASE.. %IMP DEBITOS CREDROS DOCUMENTO 

e1- 2 41100601 FONDOS COMUNES NIT 860034594 0,00 % 	0,0007 010 12940.083.448,00 392178708 

21- 2 24909071  oi RAS CUENTAS DOR PAGAR 51F 8902111873 010 % 00000 12.940 083 446 70 04021 SUE/R AMES AC V CATA 

TOTALES 	12.940.088440,00 44100 	12 940 083 445,00 

Concepto CausacIon TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A SOBRETASA AMBIENTAL APLICACION RESOLUCION DE ACTUAL IZACION CATAST 

SECTORIAL AÑO 2019 

SCOTIA8AW-COLPATRIA 

Oficina: 	130 Cajero: 	3051 Seq: 198 
021V 	Dep_sito cuenta de Chorros Ct 
Aceptado por central 

Jornada: Normal 	21-08-20 10:28:00 

Numero de Cuenta: Palligtafie 
Titular: 	D3RPOR1CION AUTOND 

Valor Efectivo: 0.04 
Valor Cheque : 12,940,083,446.04 
Valor Total : 12,940,083,446.00 

Costo Transaccion: 	$ 0.00 

POR FNVOR VERIFIQUE QUE LA INFORNACION 
IMPRESA ES CORRECTA 

PREPARADO CONTABILIZADO APROBADO RECIBIDO 

BPRADA AZAMBRANO 
ji 
	• 

FECHA IMPRESION: 	1810812020 08:44:58 IMPRESO POR: AZAMBRANO PAGINA- t 	de 1 



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

NIT 890201222 

CALLE 30 E 10-43 TEL 6337000 

EGRESO TESORERIA 

EGRE 	 nr 2008000760 	LOCAL 

FECHA 	18/0872020 	CONTABILIZA 	AZAMBRANO 

TERCERO NIT 890201573 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMAN 
UNIDAD DE NEGOCIO 	Q1 ALCALDIA DE BUCARAMANGA 	 CENTRO DE COSTO 	2 NO APLICA 

DETALLE 	AUTORIZACION DE PAGO A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA 

UN. CUENTA CUENTA DETALLE TERCERO VALOR BASE P DESITOS CREDITOS DOCUMENTO 

01- 2 

01- 2 

11100501 

2490510,  

FONDOS coMLINES 

OTRAS CUFKTAS pon PAGAR 

017 800034594 

5P590201573 

0 ,00 

(3.00 

v. 	0.0000 

4, 	0 0000 

0,00 

2 121 167.220.00 

2.021067.226,50 

0,00 

302178708 

Sea Arol a ~09 

TOTALES 	2 121.061 220.00 	2 021 067 220 00 

Concepto Causación TRANSFERENCIA SOBRETASA AMBIENTAL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 

SCOTIABANK-COLPATRIA 

Oficina: 	130 Cajero: 	3051 Seq: 195 
021V 	Depsito cuenta de Ahorros Ct 
Aceptado por central 
Jornada: Noria 	21-08-20 10:25:50 

Muero de Cuenta: 	41111111,6627 

Titular: CORPORACION AUTONG 

Valor Efectivo: 
Valor Cheque : 
Valor Total 

Costo Transaccion: 

0.00 
2,121,067,226.00 
2,121,067,226,00 

S 0.00 

POR FAVOR VERIFIQUE OLE LA INFORMACION 
IMPRESA ES CORRECTA 

PREPARADO CONTABILIZADO APROBADO RECIBIDO 

BPRADA AZAMBRANO 417104.... 

FECHA IMPRESIÓN: 	18/0812020 0844:27 IMPRESO POR: AZAMBRANO PAGINA: 1 	de 1 



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
NIT 890201222 

CALLE 35 N 10-43 TEL 5337000 

EGRESO TESORERIA 

EGRE 
	

N' 2008000764 LOCAL 

FECHA 18/08/2020 	CONTABILIZA AZAMBRANO 

TERCERO NIT 890201573 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCAHAMAN 
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA 	 CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA 

DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA 

U.N. CUENTA DETALLE TERCERO VALOR BASE % IMP DEBITOS CREDITOS DOCUMENTO 

01- 2 11100601 

í 

FONDOS COMIMES 1.117 910034594 900 1 	0.0000 0.00 1.680.899.71600 392178708 

01- 2 24909001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR NIT 890201573 0.00 % 0.0000 1,080 899 710 00 0.00 2004RM-2030 

TOTALES 	1 080 899 71 .00 1680.85971560 

Concepto Conceden TRANSFERENCIA SOBRETASA AMBIENTAL SEGUNDO TRIMESTRE-2020. 

SCOTIABANE—COLPATRIA 

Oficina: 	130 Cajero: 	3051 Seq: 193 

021V 	Dep_sito cuenta de Ahorros Ct 

Aceptado por central 

Jornada: ',broa' 	21-08-20 10:25:02 

Mulero de Cuenta: 	NO8E1FI627 

Titular: 	CORPORACION AUTON° 

Valor Efectivo: 0.00 

Valor Cheque : 1,680,899,715.00 

Valor Total : 1,680,899,715.00 

Costo Transaccion: 	$ 0.00 

POR FAVOR VERIFIQUE OLE LA INFORMACION 

OPRESA ES CORRECTA 

PREPARADO CONTABILIZADO APRO ADO RECIBIDO 

BPRADA AZAMBRANO Im7 	. 
FECHA IMPRESIÓN; 	18/0812020 08'46'00 IMPRESO POR: AZAMBRANO PAGINA:. 1 	de 1 



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 	 EGRESO TESORERIA 
NIT 890201222 	 EGRE 	 N° 2008000761 	LOW. 
CALLE 35 8 10-43 TEL 6337000 

FECHA 	18/08/2020 	CONTABILIZA 	AZAMBRANO 
TERCERO NIT 890201573 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMAI) 
UNIDAD DE NEGOCIO 	01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA 	 CENTRO DE COSTO 	2 NO APLICA DETALLE 	AUTORIZACION DE PAGO A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA 

01 2 11100601 	FONDOS COMUNES 	
TERCERO 	VALOR BASE 	% IMP U.N. 	CUENTA 	DETALLE 	 OEBITOS 	CREDITOS 	DOCUMENTO 

01- 2 24909001 	OTRAS CUENTAS POP PAGAR 	7417 99041573 	0.01) 	% 	0.0000 	30039 156 25.00 	+s00 009 4519 s 79Iw 
000 % 	00000 	0.00 	10.039.1567 	00 392178708 

2V20 
TOTALES 	30.039.156.125.00 	10039.130125.00 

ausacion 
	

TRANSFERENCIA POR SOBRETASA AMBIENTAL PRIMER. TRIMESTRE DE 2020 

SCOTIABANK-COLPATRIA 

Oficina: 130 Cajero: 3051 
Seq: 196 

Ace
0214 	Depolto cuenta de Ahorros Ct ptado por central 
Jornada: Normal 	

21-08-20 10:26:34 
Nuera de Cuenta: 

392028627 
Titular: 	

03RPORACION AUTON° 

Valor Efectivo: 
Valor Cheque : 
Valor Total 

Costo Transaccion: 

0.00 
3010397156, 125. 00 
301 039, 155, 125.00 

$ 0.00 

POR 
FAVOR VERIFIGtE OLE LA INFORNACION 

IMPRESA ES CORRECTA 

PREPARADO 	 CONTABILIZADO 	 APROB 	O 	 RECIBIDO 

eIC(
BPRADA 	 AZAMBRANO 

FECHA IMPRESIÓN: 	18/08/2020 0844:47 IMPRESO POR: AZAMBRANO PÁGINA: 1 	de 1 



MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EGRESO TESORERIA 

NIT 890201222 EGRE N° 2008000763 LOCAL 

CALLE 35 0 10-43 TEL 6337000 

FECHA 18/08/2020 	CONTABILIZA AZAMBRANO 

TERCERO NIT 890201573 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMAN 

UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA 	 CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA 

DETALLE AUTOR IZACION DE PAGO A CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA 

U.N. CUENTA DETALLE TERCERO VALOR BASE % bMP DEBITOS CREDITOS DOCUMENTO 

81- 2 111E0601 FONDOS COMUNES NIT 860034594 100 94 	06000 0,00 1.303.90E54860 392178708 
01- 2 24909001 07005 CUENTAS POR PAGAR NIT 890201571 600 4. 	10000 1301908,54800 060 10744090 

TOTALES 	1,303 578.54 60 	1,202,900.5483Ú 

Concepto Causeción PAGO INTERESES MORATORIOS LIQUIDADOS SEGÚN CONTRATO DE TRANSACCIÓN ADJUNTO 

SCOTIRBINK—COLDRTRIA 

Oficina: 	130 Cajero: 	3051 Seq: 197 021V 	Depsito cuenta de Ahorros Ct 
Aceptado por central 
Jornada: Normal 	21-08-20 10:27:22 

Numero de Cuenta: 	WINMAR8627 

Titular: 	CORPORACION AlITOND 

Valor Efectivo: 
Valor Cheque 
Valor Total 	: 

Costo Transaccion: 8 0.00 

POR FAVOR OERIFIQU£ OVE LA INFORMACION 
IMPRESA ES CORRECTA 

PREPARADO CONTABILIZADO APROBADO RECIBIDO 

BPRADA AZAMBRANO 

Ar17 

 

11"4 
FECHA IMPRESIÓN: 	18/0812020 08:45:12 IMPRESO POR: AZAMBRANO PAGINA: 1 	De 1 

0.00 
1,303,908,548.00 
1, 303, 908, 548. 00 
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CONTRATO DE TRANSACCION ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA —CDMB 

Las Partes, 

a) El Municipio de Bucaramanga, en adelante y para efectos del presente contrato EL 
MUNICIPIO, persona jurídica de derecho público, entidad territorial del nivel municipal, 
a través de ILEANA MARIA BOADA HARKER, mayor de edad, identificada con la 
Cedula de Ciudanía No 63.485.089 de Bucaramanga; obrando en calidad de 
Secretaria Jurídica del Municipio de Bucaramanga, nombrada mediante Decreto No 
0072 del 3 de marzo de 2020 y posesionada mediante Acta No. 0188 del 13 de marzo 
de 2020, facultada expresamente para transigir a nombre del Municipio, judicial y 
extrajudicialmente. mediante Decreto N° 0331 de fecha veintiuno (21) de Julio de dos 
mil veinte (2020), de acuerdo a los documentos que se anexan. 

b) La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA 
DE BUCARAMANGA, en adelante y para efectos del presente contrato LA CDMB, 
persona jurídica de derecho público de orden nacional, creada mediante la Ley 99 de 
1993 , con autonomía administrativa, financiera y jurídica, identificada con el NIT 
890.201.573-0, representada legalmente por JUAN CARLOS REYES NOVA, mayor 
de edad, vecino de Bucaramanga, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 
91.493.482 de Bucaramanga, en su calidad de Director General, designado mediante 
Acuerdo de Consejo Directivo No. 1382 del 21 de octubre de 2019, y acta de Posesión 
No. 094 de fecha 29 de octubre de 2019, facultado de acuerdo al artículo 29 de la Ley 
99 de 1993. 

Las partes hemos celebrado el presente CONTRATO DE TRANSACCION a efectos de 
precaver un litigio, el cual se rige por los artículos 2469 a 2487 y demás normas del 
Código Civil concordantes, el cual se origina con el fin de dar solución a la situación que 
se plantea como de acuerdo con los siguientes: 

I. 	HECHOS: 

• 
1. Mediante la Ley 99 de 1993, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, entre otras, así 
como define el carácter de las Corporaciones Ambientales y sus funciones 2. 

2. Las Corporaciones ambientales se transforman en Corporaciones Autónomas 
Regionales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 99 de 1993, dentro de las 
cuales se encuentra la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga- CDMB3. 

1 
ARTICULO 30. OBJETO. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente Y 

recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 

conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

ARTICULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:... 21 Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

3 
ARTICULO 31 CREACIÓN y TRANSFORMACIÓN DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. <Ver Notas de Vigencia> La administración del medio ambiente y los recursos 1111  

naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo de Corporaciones Autónomas Regionales... Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS: tendrá su sede 

principal en la ciudad de San Gil; su jurisdicción comprenderá el Departamento de Santander, con exclusión de los municipios que hacen parte de la Corporación Autónoma Regional 

para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB.." 
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3. De acuerdo con lo anterior, en Bucaramanga y el área metropolitana, a partir del 22 de 
diciembre de 1993, la condición de autoridad ambiental la ostentaba la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga —CDMB. 

4. Se establece de igual manera la fuente de rentas de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otras un porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad 
inmueble, conocido como Sobretasa Ambiental. 

5. Dicha sobretasa tiene su origen en el artículo 317 de la Constitución Nacional, y 
establece la obligación a cargo de los Municipios del giro de los recursos de acuerdo 
a las condiciones establecidas en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 4  y Decreto 
1339 de 1994. 

6. Con base en lo anterior, el Municipio de Bucaramanga giró hasta el año 2012 las 
sumas correspondientes a la SOBRETASA AMBIENTAL a la CDMB. 

7. La Junta Metropolitana de Bucaramanga, expidió el Acuerdo Metropolitano No. 016 
del 31 de agosto de 2012, "Por medio del cual se constituye, organiza y reglamenta 
la Autoridad Ambiental Metropolitana, y se aprueba la estructura, funciones y 
asignaciones salariales para su funcionamiento" 

8. Basado en lo anterior el Municipio de Bucaramanga, con fundamento en el Acuerdo 
016 de 2012, giró los recursos de la sobretasa ambiental a la CDMB respecto a lo 
rural, y al AMB en lo urbano. 

9. El día 24 de septiembre de 2012 se radica ante el Tribunal Administrativo Oral de 
Santander, Acción de Nulidad simple contra el Acuerdo Metropolitano No. 016 del 
31 de agosto de 2012 expedido por el Área Metropolitana de Bucaramanga, trámite 
que se adelantó bajo el expediente Número 6800123330020120021300. 

10. Dentro del proceso señalado, se solicitó la medida cautelar de suspensión 
provisional del Acuerdo Metropolitano demandado, la cual fue negada mediante 
auto del 13 de marzo de 2013. 

11. Mediante auto del 20 de marzo de 2013 se vincula a la CDMB como tercero 
interviniente. 

12. Mediante auto del 25 de julio de 2013 se realiza la acumulación de procesos sobre 
la nulidad del Acuerdo Metropolitano No. 016 de 2012. 

13. El día 21 de junio de 2014, se emite SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA que 
consideró que el Acuerdo Metropolitano No. 016 de 2012 se encontraba ajustado a 
derecho. 

14. El día 5 de febrero de 2014, el accionante y la CDMB interponen recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia. 

15. Mediante Sentencia del 21 de junio de 2018 proferida por la Sección Primera del 
Consejo de Estado, se REVOCA la sentencia de primera instancia y resuelve: 

"...REVOCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DECRÉTASE la nulidad 
del Acuerdo Metropolitano nro. 016 de 31 de agosto de 2012 demandado, expedido por la 

Junta Metropolitana de Bucaramanga, conforme a las razones expuestas en la parte 
motiva de esta providencia..." 

11)16. La CDMB presentó a la Tesorería de la Alcaldía de Bucaramanga requerimiento de 
pago correspondiente a la Sobretasa Ambiental del periodo comprendido entre el 

"ARTICULO 44. PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE. Establécete, en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del articulo 317 de la 

Constitución Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto 
predial. que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes de cada MUniCiPi0 o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado 
anualmente por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal...." 
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año 2012 al segundo (2°) trimestre año 2018, inclusive (fecha de ejecutoria de la 
Sentencia de Nulidad del Acuerdo Metropolitano No. 016 de 2012) y requerimiento 
de pago correspondiente a la Sobretasa Ambiental del periodo comprendido entre el 
tercer (3er) trimestre del año 2018 al segundo (2°) trimestre del año 2020. 

17. El Municipio de Bucaramanga tiene la obligación de girar la sobretasa ambiental, de 
acuerdo a las condiciones señaladas en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1339 de 1994. 

18. En tal sentido, el Municipio como mero recaudador5 de dicha contribución, da como 
respuesta a la CDMB en su requerimiento, señala que, si bien es cierto, que el 
Acuerdo 016 de 2012 fue declarado nulo; el Acuerdo Metropolitano 031 de 2014 del 
Área Metropolitana de Bucaramanga, en su criterio le confiere la calidad de 
autoridad ambiental a esa entidad metropolitana, situación que ha generado 
diferencias jurídicas entre las partes y que se encuentra en debate judicial. 

19. El día 23 de abril de 2019 se radica Acción de Nulidad contra el Acuerdo 
Metropolitano No. 031 de 2014, la cual es admitida el 1 de agosto de 2019, radicada 
ante el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del expediente 
68001233300020190029900. 

20. Dentro del proceso se solicita como medida cautelar la SUSPENSION 
PROVISIONAL del acto demandado, la cual se decreta mediante auto del 10 de 
octubre de 2019. 

21. El Municipio de Bucaramanga, actúa como tercero interviniente en el proceso, 
mediante escrito de contestación de la demanda el día 25 de noviembre de 2019 y 
solicita además el levantamiento de la medida cautelar. 

22. Frente a los requerimientos de la Contraloría Municipal y Procuraduría General de la 
Nación, el Municipio de Bucaramanga, elevó consulta a la Agencia de Defensa 
Jurídica del Estado — ANDJE, quien mediante Oficio 20205040030971-GRAT de 
Fecha 26-06-2020, conceptúa que con ocasión de la SUSPENSION PROVISIONAL 
del Acuerdo 031 de 2014, los dineros correspondientes a la sobretasa ambiental 
deben ser girados a la CDMB, a partir de la ejecutoria del auto de fecha 10 de 
octubre de 2019 (17 de octubre de 2019), que decretó la Suspensión Provisional 
del Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2014 en el proceso 
68001233300020190029900. 

23. Es necesario señalar que el Municipio de Bucaramanga expresa, que en medio de 
esta pugna de competencias entre la CDMB y el AMB, con ocasión a la decisión 
judicial, se abstuvo de girar los recursos a efectos de esperar la decisión judicial de 
segunda instancia dentro del proceso 68001233300020190029900. 

24. En el interregno de esta discusión, la entidad territorial ha sido objeto de 
requerimientos, auditorias de la Contraloría General de la Nación, así: 

a. Auditoría Gubernamental Modalidad exprés No. 012 de 2019 de la cual se 
derivó una acción de mejora, con ocasión de la Sentencia Judicial sobre la 
legalidad del Acuerdo 016 de 2012. 

b. Quejas No. 282020000097 y 282020000123 dentro de la Auditoria Regular 
No. 040 de 2020 sobre las Vigencia 2019. 

25. Respecto al giro de los recursos de la sobretasa ambiental, es necesario efectuar 
varias consideraciones como son: 

a El Municipio de Bucaramanga, ha realizado el giro de la SOBRETASA 
AMBIENTAL a la CDMB (rural) y al AMB (urbana) hasta el tercer trimestre de 
2019. 	 "17  

Concepto Sala de Consulta y Servia° del CE 1637 de 2.005 
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b. En cuanto al giro de recursos de la sobretasa ambiental del CUARTO TRIMESTRE 
de 2019, primer y segundo trimestres del 2020 y lo correspondiente a la 
actualización catastral de 2019, de acuerdo a certificación de la Oficina de 
Tesorería del Municipio de Bucaramanga, de fecha 16 de julio de 2020, se tienen 
las siguientes cifras: 

c. Sobretasa ambiental, predios urbanos, cuarto trimestre de la vigencia-2019, 
la suma de $2.121.067.226. Estos recursos se encuentran disponibles para 
giro, en cuenta Banco Colpatria. 	  

d. Sobretasa ambiental, predios urbanos, primer trimestre de la vigencia-
2020, la suma de $30.039.156.125. Estos recursos se encuentran 
disponibles para giro, en 
cuenta Banco Colpatria. 	  

e. Sobretasa ambiental, predios urbanos, segundo trimestre de la vigencia-
2020, la suma de ($1.680.899.715). Estos recursos se encuentran 
disponibles para giro, en cuenta Banco Colpatria. 	  

f. Actualización catastral efectuada el año 2019, 	la suma de 
$12.940.083.446 	  

g. Es de anotar que la Sobretasa ambiental de predios rurales esta girada en 
su totalidad a fecha 30-06-2020 a la CDMB. 	  

26. Que conforme al análisis factico y legal realizado por cada una de las partes 
intervinientes, se acordó voluntariamente el giro de los recursos correspondientes a 
la sobretasa ambiental recaudada de los predios urbanos y rurales (capital más 
intereses, compensados por los rendimientos financieros de los recursos, los cuales 
son equivalentes) del cuarto trimestre de 2019, el valor recaudado por este concepto 
en la actualización catastral en el año 2019, y el primero y segundo trimestres de la 
vigencia-2020.  

27. Que la presente transacción sólo incluye la transferencia de la sobretasa ambiental 
(capital más intereses, compensados por los rendimientos financieros de los 
recursos, los cuales son equivalentes ) recaudada de los predios urbanos y rurales 
del cuarto (4°) trimestre del año 2019, el valor recaudado por este concepto en la 
actualización catastral en el año 2019 y los dos (2) primeros trimestres del año 
2020, por lo que la CDMB queda en libertad para adelantar los trámites 
administrativos y judiciales que considere procedentes para el efectivo recaudo de 
los recursos correspondientes a la sobretasa ambiental (capital e intereses) de los 
trimestres anteriores al cuarto (4°) trimestre del año 2019. 

28. Que el contrato de transacción es uno de los métodos alternativos de solución de 
conflictos, que tiene como uno de sus propósitos prevenir una inminente 
controversia jurídica, de tal forma que impida a las partes plantearla en vía judicial o 
se ponga término a uno ya comenzado6. 

29. En ese sentido y en aras de prevenir un inminente litigio que data desde hace más 
de ocho (8) años y que se extendería en el tiempo, en perjuicio de las (2) dos partes 
y del patrimonio público, así como para evitar la demora para obtener los recursos 
necesarios para adelantar los programas propios de la CDMB y de darle 
sostenibilidad financiera a la Corporación; además de la responsabilidad ambiental, 

4, 
 encaminada al desarrollo social, a la conservación de los recursos naturales, a la 

superación de la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad debido a la 
pandemia del Covid 19. 

n~
l*(ig HUERGO LORA. Alejandro. dlcial de Conflictos en el Derecho Administrativo. Studia Albornotiane Bolonia. 2000. 
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30. De acuerdo con el contenido del artículo 2469 del Código Civil "la transacción es un 
contrato mediante el cual las partes dan por terminado extrajudicialmente un litigio 
pendiente o precaven un litigio eventual, por lo que es considerado como un 
mecanismo de solución directa de controversias, en el que las partes llegan a un 
arreglo amigable sobre un conflicto existente, ya sea de un conflicto que se 
encuentra en curso ante una autoridad judicial o que aún no ha sido sometido a su 
consideración. Debido a la naturaleza autocompositiva de este medio de 
terminación de conflicto es evidente que dicho acuerdo consensual debe estar 
fundado en concesiones recíprocas de las partes inmersas en el conflicto, pues no 
puede considerarse que existe una transacción cuando simplemente una de las 
partes renuncia a sus derechos mientras la otra hace imponer los suyos, 
consideración que resulta apenas razonable si se tiene en cuenta que las 
obligaciones adquiridas en el contrato de transacción surgen de un acuerdo libre y 
voluntario entre las partes con el fin de dar por terminada una controversia de la 
mejor manera posible" 7 . 

II. 	CONTRATO DE TRANSACCIÓN 

PRIMERA. DECLARACIÓN DE LAS PARTES. Las partes que suscriben este contrato de 
transacción, declaran bajo la gravedad del juramento que acuden a su celebración de 
manera libre y espontánea, sin ningún apremio y que cuentan con las facultades para 
comprometer a sus representadas y que su consentimiento está exento de vicios. 

SEGUNDA. OBJETO. El presente acuerdo tiene por objeto que el Municipio de 
Bucaramanga gire a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga las siguientes sumas por CONCEPTO DE SOBRETASA AMBIENTAL por 
Concepto de CAPITAL, así: 	  

a) Sobretasa ambiental, predios urbanos, cuarto trimestre de la vigencia-2019, la 
suma de DOS MIL CIENTO VEINTIUN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($2.121.067.226) M/TE. 	  

b) Sobretasa ambiental, predios urbanos, primer trimestre de la vigencia-2020, la 
suma de TREINTA MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($30.039.156.125) M/CTE. 	  

c) Sobretasa ambiental, predios urbanos, segundo trimestre de la vigencia-2020, la 
suma de MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL SETESCIENTOS QUINCE PESOS($1.680.899.715) M/CTE. 	 

d) Actualización catastral AÑO 2019, la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS ($12.940.083.446) M/CTE. 	  
PARÁGRAFO PRIMERO. FORMA DE PAGO. La sumas por concepto de 
sobretasa ambiental o capital descrita anteriormente y correspondiente al giro del 
IV TRIMESTRE DE 2019, I Y II TRIMESTRE DE 2020 y ACTUALIZACION 
CATRASTRAL de 2019, asciende a la suma CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL 
QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE ($46.781.206.512), será cancelada por el 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, mediante transferencia a Cuenta de Ahorros 
Pyme N.0392028627 del Banco Colpatria, cuyo titular es la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA 

k

DE BUCARAMANGA —CDMB, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de suscripción de este contrato. La constancia del pago será enviada a los 

Auto 2000-04681/26137 de mayo 28 de 2015 CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA 
SUBSECCION B Radicación: 05001-23-31.000-2000-04681-01(26137) Consejero Ponente Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero 	 nPr 

111/1  
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correos 	electrónicos 	de 	la 	CDMB: 	judicialesacdmb.qov.co, 
Jenny.sanchezacdmb.gov.co, juanseyesacdmb.qov.co 	  

TERCERA: Las sumas por concepto de sobretasa ambiental o capital descrita 
anteriormente y correspondiente al giro del IV TRIMESTRE DE 2019, I Y II 
TRIMESTRE DE 2020 y ACTUALIZACION CATRASTRAL de 2019, que asciende 
a la suma CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS MCTE 
($46.781.206.512), han generado interés8  de mora a una tasa ANUAL NOMINAL DEL 
6/08  , es decir el 0.5% mensual, que de acuerdo a la liquidación de intereses efectuada 
por los Tesoreros de la CDMB y la Alcaldía de Bucaramanga, ascienden a las siguientes 
sumas, hasta el día de firma de este contrato : 	  

CUOTA 
TASA 

ANUAL 
TASA 

DIARIA 
FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

TOTAL 
DIAS CAPITAL INTERESES 

IV TRIM 2019 6,00% 0,02% 16/01/2020 10/08/2020 207 2.121.067.226 73.176.819 

I TRIM 200 6,00% 0,02% 16/04/2020 10/08/2020 116 30.039.156.125 580.757.018 

II TRIM 2020 6,00% 0,02% 15/07/2020 10/08/2020 26 1.680.899.715 7.283.899 
ACT. CATASTRO 

2019 6,00% 0,02% 17/10/2019 10/08/2020 298 12.940.083.446 642.690.811 

TOTAL 1.303.908.548 

CUARTA: Las sumas correspondientes a los intereses moratorios que ascienden a la 
suma de MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL 
QUINIENTOS CUARENTAYOCHO PESOS M/CTE ($1.303.908.548 M/CTE), serán 
satisfechos y/o compensados con el producto de los REDITOS Y RENDIMIENTOS del 
dinero correspondiente a la sobretasa ambiental no girada a la fecha y que se han 
producido de la siguiente manera: 	  

a El valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 	MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS 	M/CTE ($831.429.240) 	por el concepto de rendimientos 
generados por el CDT conforme a la certificación expedida por el tesorero 
municipal a fecha 10 de agosto de 2020. 

b. El valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONESTRESCIENTOSSETENTA Y CINCO MIL CON CUATRO 
PESOS M/CTE 	($473.375.004) por el concepto de rendimientos 
generados por la cuenta de ahorros conforme a la certificación expedida 
por el tesorero municipal a fecha del 10 de agosto del 2020. 

PARAGRAFO UNICO: Es necesario señalar que de acuerdo a lo anterior el pago de los 
intereses moratorios sobre el capital objeto de la presente transacción, se ha generado 
por rendimientos financieros de la inversiones y previsiones legales que tuvo en cuenta el 
Municipio de Bucaramanga, como medida económica y financiera a efectos de garantizar 
y satisfacer el pago del capital e intereses por los conceptos señalados en este contrato. 
El Municipio manifiesta que no se han afectado o provisionado para el pago recursos 
propios o cualquier recurso de la entidad, sino los rendimientos financieros por la custodia 

El artículo 52 del Decreto 1339 de 2004 dispuso: "Artículo 59 Intereses moratorios. A partir de la vigencia del presente Decreto, la no 

transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje ambiental en cualesquiera de sus modalidades, por parte de los municipios y 

distritos a través de. sus tesoreros o quienes hagan sus veces, causa a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 	( 
Sostenible los intereses moratorios establecidos en el Código Civil." (Subrayado propio) Ver Art 1617 del Código Civil. 1  

77? 
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del dinero con la finalidad de satisfacer el pago del capital e intereses por los conceptos 
señalados como anteriormente se mencionó. 	  

QUINTA• Las partes acuerdan que frente a las decisiones que se adopten en fallo 
ejecutoriado dentro del proceso radicado bajo el número 6800123330002019002990, en 
caso de que se declare la LEGALIDAD DEL ACUERDO METROPOLITANO No. 031 de 
2014, la CDMB, y en la medida que así lo ordene un fallo judicial ejecutoriado, procederá 
al giro de recursos al AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, esto es, está 
obligada al REEMBOLSO DE LAS SUMAS DE DINERO que se hubieren pagado fruto de 
este contrato de transacción correspondientes a la SOBRETASA AMBIENTAL URBANA 
del IV Trimestre de 2019, I y II Trimestre de 2020, y las que se sigan causando entre la 
fecha de suscripción del presente contrato y las que se causen hasta la ejecutoria del fallo 
dentro del procesos señalado en esta cláusula. 	  

SEXTA: Las partes acuerdan que, de igual manera, respecto al giro de recursos de la 
ACTUALIZACION CATASTRAL de 2019, dentro del proceso radicado bajo el número 
680012333000 2019 -00069 -00, en el evento que se declare la nulidad de la actualización 
catastral, la CDMB como titular del derecho (SUJETO ACTIVO) de percibir los recursos de 
la SOBRETASA AMBIENTAL, tendrá la obligación de efectuar las devoluciones o 

• reembolso de las sumas pagadas a favor de los contribuyentes (SUJETOS PASIVOS), o 
imputarse los saldos a favor a periodos posteriores, exonerando de responsabilidad al 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, lo anterior, en concordancia con las disposiciones del 
Art. 850 del Estatuto Tributarios. 	  

SEPTIMO: EFECTOS DE LA TRANSACCIÓN. El presente contrato contiene obligaciones 
claras, expresas y exigibles del pago de sumas líquidas de dinero y una vez suscrito, 
producirá el efecto de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo en caso de 
incumplimiento. 	  

OCTAVA. La suscripción del presente acuerdo no implica reconocimiento o aceptación 
por parte de la CDMB del no giro oportuno de los recursos de la sobretasa ambiental 
desde el año 2012 hasta la fecha, razón por la cual se reserva el derecho a ejercer las 
acciones legales que estime procedentes, sin embargo frente a lo pactado en el exclusivo 
alcance de este instrumento, las partes de manera libre y espontánea optaron por una 
alternativa de solución de conflictos bajo la fórmula de transacción con el alcance previsto 
en el artículo 2469 del Código Civil y siguientes, y demás normas concordantes aplicables • 	en materia administrativa. 	  

NOVENA: Una vez suscrito el presente contrato de transacción y efectuada la 
transferencia de los recursos a la CDMB, está Autoridad Ambiental RENUNCIA A 
CONTINUAR con la acción penal ante la Fiscalía General de la Nación, teniendo en 
cuenta que con la transacción y pago, se entiende cumplido y satisfecho el interés 
económico que le asistía en calidad de presunta víctima, en ejercicio de los derechos y 
garantías a la verdad, la justicia y reparación. De igual manera, frente a las 
investigaciones de otros organismos de control (Procuraduría General de la Nación y 
Contraloría Municipal de Bucaramanga) el citado contrato y las constancias de giro de los 
recursos solicitando el archivo de las indagaciones o investigaciones que se adelanten en 
contra de funcionarios públicos de la Alcaldía de Bucaramanga por los mismos hechos 
que fueron objeto de transacción entre las partes, es decir los recursos correspondientes 
a la sobretasa ambiental del cuarto trimestre de 2019, recursos generados por 
actualización catastral y primero y segundo trimestre de 2020. Así mismo, desisten de las 
acciones civiles y administrativas 	respecto a reclamaciones de frutos civiles, 

1  rendimientos, que se hubieren generado sobre las sumas de dinero y conceptos objeto de 
la transacción. 	  

$1( 

  

Consejo de Estado, Sección Cuarta: 24 de Julio de 2008, Exp. 16816, y Sentencia del 24 de septiembre de 2008, Exp. 16163 
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El presente Contrato se entiende perfeccionado una vez sea suscrito por las Partes, y los 
recursos se girarán máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de 
este contrato. 

ANEXOS 

- Decreto No. 0072 del 3 de marzo de 2020 
Diligencia de Posesión No. 0188 del 13 de marzo de 2020 
Decreto N° 0331 del 21 de Julio de 2020 
Acuerdo de Consejo Directivo No. 1382 del 21 de octubre de 2019 
Acta de Posesión No. 094 de fecha 29 de octubre de 2019 
Certificación de Recursos de Capital expedida por el tesorero municipal con fecha 
del 10 de agosto de 2020 
Certificación de Rendimientos Financieros expedida por el tesorero municipal con 
fecha del 10 de agosto de 2020 

- Oficio 20205040030971-GRAT de Fecha 26-06-2020 de la ANDJE 
Acta No 1 mesa técnica PGN 
Acta No. 2 mesa técnica PGN 

• NOTIFICACIONES 

Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban 
dirigirse en virtud de este Contrato, incluyendo las dirigidas al Administrador Único se 
efectuarán por escrito (vía física o electrónica) y se considerarán realizadas desde el 
momento en que el documento físico sea radicado en la dirección que a continuación se 
indica o el escrito electrónico sea remitido a la dirección electrónica que abajo se indica. 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  
Dirección electrónica: 	notificaciones@bucaramanga.gov.co  
Dirección física: 	 Calle 35 No. 10-31 Piso 5 de Bucaramanga 
Celular 	 3002175836 

CORPORACION CDMB 

• 
Dirección electrónica: 	judicialesacdmb.qov.co   
Dirección física: 	 Carrera 23 # 37 — 63 de Bucaramanga 
Celular 	 3153745959 

Las partes, 

ILEANA M IA OAD/ ER 
C.C. No. 6 .485,089 de Bucaramanga 
Secretaria Jurídica Municipio de Bucaramanga 

Revisó: 

JUAN CARLOS REYES NOVA 
C.C. No. 91.493.482 expedida en Bucaramanga 
DIRECTOR CORPORACION CDMB 
Revisaron y aprobaron: Alier Eduardo Hernández. Asesor Externo y Apodera 	MB.CPS. N.12678-02 

uis Alberto Flórez Chaoón. Secretario General CDMB 
Chanel Rocio López Aldana. Jefe Oficina de Convaleció CDMB abata 12.0~ 14:17., Siatier" 

Nayarin Saharay Rojas Téllez. Secretaria de Hacienda M nici o Qe @ucaramanga 
Juan Diego Rodriguez Cortés. Tesorero Municipio de Bu aran 



-0 

Alcaldía de 
Bucaramanga 

LA SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACION DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, 

CERTIFICA: 

En Bucaramanga, siendo las diez (10:00 am) de la mañana del día seis (6) de Agosto de dos 
mil veinte (2020) y previa convocatoria extraordinaria realizada bajo la modalidad no presencial 
con el fin de deliberar sobre ésta solicitud, y para darle continuidad a la sesión iniciada el día 
miércoles 5 de agosto de 2020 la cual fue suspendida por voto unánime de todos los miembros 

• 
permanentes para el día hábil siguiente. Por lo tanto, se reunieron en calidad de Miembros 
Permanentes del Comité de Conciliación: La Delegada del Señor Alcalde, Dra. MARIA JULIANA 
ACEVEDO ORDOÑEZ y los Secretarios de Despacho: Secretaria Jurídica Dra. ILEANA MARIA 
BOADA HARKER, la Secretaria de Hacienda Dra. NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ y el 
Secretario Administrativo (E) Dr. CESAR CASTELLANOS GOMEZ a fin de determinar la 
procedencia o improcedencia de la conciliación frente a la Solicitud No. 0M0000120 en cuyas 
diligencias actúan como Contratantes: el Municipio de Bucaramanga y la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB quienes solicitan 
al Comité de Conciliación fije la posición institucional que establezca los parámetros dentro de 
los cuales, las partes en mención hacen uso de la transacción como mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, por valor un total de $ 46.781'206.512 a favor de la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB. Medio de Control: 
Contrato de Transacción. Después de analizar el contenido de ésta solicitud junto con los 
anexos que forman parte de la misma y oídas las diferentes intervenciones. Los Miembros 
Permanentes del Comité de Conciliación determinan PROCEDENTE APROBAR LA 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE TRANSACCION entre el Municipio de Bucaramanga y la 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB por un 
valor total de capital de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($46.781'206.512) M/DA C/TE por 
concepto de sobretasa ambiental o capital correspondiente al giro del IV Trimestre de 2019, I y 
II Trimestre de 2020 y actualización catastral de 2019; suma que será cancelada en 
Bucaramanga mediante transferencia a Cuenta de Ahorros Pyme No. 0392028627 del Banco 
Colpatria, cuyo titular es la CDMB, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción de este contrato debidamente soportado con los documentos y anexos respectivos. 
En lo que corresponde a intereses moratorios, el Municipio de Bucaramanga por concepto de 
intereses moratorios NO reconocerá ni pagará suma alguna a la Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, las partes acuerdan 
voluntariamente el giro de los recursos correspondientes a la sobretasa ambiental recaudada de 
los predios urbanos y rurales (capital más intereses, compensados por los rendimientos 
financieros de los recursos, los cuales son equivalentes). Decisión que reposa en el Acta No. 
023 del Comité de Conciliación de la sesión extraordinaria virtual del día 6 de agosto de 2020. 
Esta certificación se expide el día 13 de agoste de 2020. 

LIA SARMIENTO 

Secret la Técnica Comité d 

EYES- 

Conciliación. 

Qec' 3 c 
olet Veta 

iskeizo 
Calle 35 N°  10 — 43 Centro Administrativo, Edificio Fase 1 

Carrera 11 N° 34 — 52, Edificio Fase II 
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 

Paninn lAlah. ‘AnAnnt hiirnramnnnn nny rn 



ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 
Municipio de Bucaramanga 

DECRETO No® 0 7 2 DE 2020 

( 	0 3 MAR 2020 

"Por el cual se efectúa un nombramiento ordinario" 

EL ALCALDE DE BUCARAMANGA 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a ILEANA MARIA BOADA HARKER, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 63.485.089, en el cargo de en el cargo de SECRETARIO DE 
DESPACHO, Cód. 020, grado 25, de la Secretaria Jurídica, de Nivel Directivo, de Libre 
Nombramiento y Remoción, dependiente del Despacho Alcalde, con una asignación 
mensual de ONCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
PESOS ($11.094.814) M/CTE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Copia del presente decreto será enviado a Historia Laboral, 
Interesada y demás Oficinas a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
surte efectos fiscales a partir de la posesión. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Bucaramanga, a 	0 3 MAR 2020 

Proyectó. Ederit Orozco Sandoval, Prof. Especializada, Sec. Adtiva 
Revisó aspectos lécnico-administrativas: Senaida Tellez Duarte, Su ecretada Administrativa h 
Revisó aspectos Administrativos: Cesar Augusto Castellanos G., Secretario Administrativo (E) 
Revisó aspectos Juridicos: Secretaria Jurídica ta) t-Plcke 
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DILIGENCIA DE POSESION 

1 8 8 DILIGENCIA DE POSESION No. 

La Doctora, 

ILEANA MARIA BOADA HARKER 

Se presentó en el Despacho Alcalde hoy 1 3 MAR 2020 

Con el fin de tomar posesión como: SECRETARIO DE DES ACHO, CODIGO 
020, GRADO 25, DE LA SECRETARIA JURIDICA, DE NIVE DIRECTIVO, DE 
UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION. 

Para la cual fue nombrada mediante Decreto No. 0072 del 03 d marzo de 2020. 

Dictada por el ALCALDE DE BUCARAMANGA. 

La posesionada presentó la cédula de ciudadanía No. 63. 85.089, consulta 
Pagina Web de la Policía Nacional, Certificado de la Contralor4 General, que no 
figura en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, Certificado de ntecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación, que no Registra Sancion s ni inhabilidades 
Vigentes, Consulta en el Sistema Registro Nacional de M didas Correctivas 
RNMC. 

El Alcalde de Bucaramanga le recibió la promesa legal de jura ento prometiendo 
cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y desempeil r los deberes del 
cargo; quedando debidamente posesionado. 

Nombramiento en: DE UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

En constancia se extiende y firma la presente Diligencia obse 
nombra en el cargo de Secretario de Despacho Código 020, 
Secretaria Jurídica, de Nivel Directivo, de libre nombrami 
dependiente del Despacho del Alcalde, a partir de la fecha, c 
básica mensual de ONCE MILLONES NOVENTA Y 
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ('11.094 814.00). 
estampillas. 

El Alcalde Municipal, 

La Posesionada, 

ILEANA M 

ándose que: Se 
Grado 25, de la 
nto y remoción, 
n una asignación 

CUATRO MIL 
e anexa y anulan 

Elaboró: Sandra Rojas- Auxiliar Administrativo-*  
Revisó Aspectos Juddicos: - Secretorio Juridica4..1. 
Revisó Aspectos Técnica- Administrativos: Senaida iellez Duarte- Subsecretario Administra va 
Revisó Aspectos AcIrninistrolivos: Cesar Augusto Castellanos- Secretario Administrativo (e ) 



ALCALDÍA DE 
BUCARAMANGA 
Municipio de Bucaramanga 

DECRETO Noo 0 7 2 DE 2020 

( 	0 3 MAR 2020 

"Por el cual se efectúa un nombramiento ordinario" 

EL ALCALDE DE BUCARAMANGA 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a ILEANA MARIA BOADA HARKER, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 63.485.089, en el cargo de en el cargo de SECRETARIO DE 
DESPACHO, Cód. 020, grado 25, de la Secretaría Jurídica, de Nivel Directivo, de Libre 
Nombramiento y Remoción, dependiente del Despacho Alcalde, con una asignación 
mensual de ONCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
PESOS ($11.094.814) M/CTE. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Copia del presente decreto será enviado a Historia Laboral, 
Interesada y demás Oficinas a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
surte efectos fiscales a partir de la posesión. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Bucaramanga, a 	0 3 MAR 2020 

Proyectó. Ederit Orozco Sandoval, Prof. Especializada, Sec. Adtiva 
Revisó aspectos técnico-administrativos: Senaida Teltez Duarte, SII ecretatía Administrativa 
Revisó aspectos Administrativos: Cesar Augusto Castellanos G., Secretario Administrativo (E) 
Revisó aspeclos Jurídicos: Secretaria Jurídica 14,) 	p, 



PágIna 1 de 1 

DILIGENCIA DE POSESION 

Código: F-GAT-8100-238,37- 

Versión: 1.0 
Almide %in 

auca murga 

DILIGENCIA DE POSESION No. 01 8 8 
La Doctora, 

ILEANA MARIA BOA DA HARKER 

Se presentó en el Despacho Alcalde hoy 1 3 MAR 2020 

Con el fin de tomar posesión como: SECRETARIO DE DESPACHO, CODIGO 
020, GRADO 25, DE LA SECRETARIA JURÍDICA, DE NIVEL DIRECTIVO, DE 
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION. 

Para la cual fue nombrada mediante Decreto No. 0072 del 03 de marzo de 2020. 

Dictada por el ALCALDE DE BUCARAMANGA. 

La posesionada presentó la cédula de ciudadanía No. 63.485.089, consulta 
Pagina Web de la Policía Nacional, Certificado de la Contraloría General, que no 
figura en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, Certificado de Antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación, que no Registra Sanciones ni inhabilidades 
Vigentes, Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC. 

El Alcalde de Bucaramanga le recibió la promesa legal de juramento prometiendo 
cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y desempeñar los deberes del 
cargo; quedando debidamente posesionado. 

Nombramiento en: DE UBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 

En constancia se extiende y firma la presente Diligencia observándose que: Se 
nombra en el cargo de Secretado de Despacho Código 020, Grado 25, de la 
Secretaria Jurídica, de Nivel Directivo, de libre nombramiento y remoción, 
dependiente del Despacho del Alcalde, a partir de la fecha, con una asignación 
básica mensual de ONCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MCTE (11.094 814.00). Se anexa y anulan 
estampillas. 

El Alcalde Municipal, 

La Posesionada, 

Elaboró: Sandra Rojos- Auxiliar Aarninisirativ0-*. 
Revise Aspectos Jurídicos: - Secrelaria Juridica‘rt 
Revisó Aspectos Técnica- Adminisirotivos: Senado Tellez Duarte- Subsecrelorio Administroliva c.> 
Revisó Aspec los Administrativos: Cesar Augusto Castellanos. Secrelarlo Administrativo je 1 



 

ALCALDÍA DE 
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DECRETO N° O 3 31 
DE 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA DELEGACIÓN EN MATERIA DE 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

En uso de sus facultades constitucionales y en especial las conferidas por el artículo 209, 
211 y 315 de la Constitución Política de Colombia, articulo 91 de la Ley 136 de 1994 

modificado por el articulo 29 la Ley 1551 de 2012, artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1994 y, 

CONSIDERANDO:  

1. Que el artículo 209 de la Constitución Política, señala que - La función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. - 

2. Que el artículo 211 de la Constitución Política, señala - La ley señalará las funciones que 
el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos 
administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, 
gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, 
fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus 
subalternos o en otras autoridades. 
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá 
exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o 
revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. 
La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los 
delegatarios. - 

3. El numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política establece que es atribución del 
Alcalde, entre otras, el dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo representarlo 
judicial y extrajudicialmente.  

4. Que el artículo 92 de la Ley 136 de 1994, modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 
2012, dispone que corresponde al Alcalde en relación con la Administración Municipal, el 
- Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones 
y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. — 

5. Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 9 establece que "Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, 
podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de sus funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementadas". 

6. Que el artículo 10 de la Ley 489 de 1998, al señalar los requisitos de delegación dispone 
que "En el acto de delegación, que siempre seré escrito, se determinara la autoridad 
delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren". 

7. Que, en materia de delegación en representación judicial y extrajudicial en el Municipio de 
Bucaramanga, se han expedidos los siguientes actos administrativos: 

• Decreto Municipal No. 0168 del 27 de mayo del 2011 "Por el cual se hace una 
delegación y se derogan otras disposiciones.' 

Decreto No. 0169 del 27 de mayo del 2011 "Por medio del cual se delega la facultad 
de recibir Notificaciones y se deroga una disposición". 

• 

ür 



UAL SE HACE UNA 
AL, ADMINISTRATIVA 

• Decreto No. 0102 del 15 de julio del 2019 "POR EL 
DELEGACIÓN EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN JUDI 
Y EXTRAJUDICIAL". 

0331 ALCALDÍA DE 
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nicipio de lico,Ernar.qa 

8. Que se hace necesario expedir un único acto administrativo de d 
y responda a las funciones que actualmente se están desarro 
Secretarias y/o Dependencias facultadas al efecto y propender poi  
defensa de los intereses del Municipio de Bucaramanga. 

legación, que se ajuste 
lando por las distintas 
garantizar la adecuada 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA:  

ARTICULO PRIMERO. - DELEGAR en el Secretario Jurídico — Nivel  
de Bucaramanga, la representación en todos los asuntos y/o 
Extrajudiciales y Administrativos en los que haga parte el Municipio d 
adelanten en su contra o en defensa de sus intereses, para lo cual se I 
facultades: 

1.1. Actuar, desistir, interponer recursos, participar en la práctica de I 
contradicción correspondientes, llevar a cabo todas las medidas perti 
de los intereses del Municipio de Bucaramanga. 

Directivo del Municipio 
procesos Judiciales, 

Bucaramanga, que se 
otorgan las siguientes 

s medios de prueba o 
entes para la defensa 

on los parámetros del 1.2. Transigir, conciliar judicial y extrajudicialmente, de conformidad 
Comité de Conciliación del Municipio, en los casos que se requiera. 

1.3. Atender, en nombre del Municipio de Bucaramanga, los requeriMientos judiciales o de 
autoridad administrativa, relacionados con las funciones inherentes a I4 respectiva entidad. 

1.4. Constituir apoderados con las facultades de ley, para la aten 
diligencias y/o actuaciones, judiciales, extrajudiciales, o actuaciones ad 
haga parte el Municipio de Bucaramanga. 

1.5. Iniciar las acciones judiciales y actuaciones administrativas que fu 
la defensa de los intereses del Municipio de Bucaramanga. Previa apr  
Conciliación en los casos que se requiera. 

1.6. Notificarse personalmente de los autos que se emitan dentro de os procesos judiciales 
y/o extrajudiciales, así como de las citaciones a diligencias admin strativas, judiciales o 
extrajudiciales. 

ión de los procesos, 
inistrafivas en los que 

ren procedentes para 
bación del Comité de 

1.7. Las demás facultades inherentes a la función aquí delegada, que 
los intereses del Municipio. 

Parágrafo: La función aquí delegada, no incluye la representación Juc  
las Acciones Populares en que haga parte el Municipio de Bucaraman 
Accionado; procesos que se regirán conforme se dispone en el artículo 
Decreto. 

ARTICULO SEGUNDO. — DELEGAR en el Secretario Jurídico — Nivel 
de Bucaramanga, la representación judicial y extrajudicial en las Ac 
cursen y se instauren en contra del Municipio de Bucaramanga, de c 
472 de 1998 y demás normas que reglamenten o modifiquen, para lo 
siguientes facultades: 

2.1. Constituir apoderados con las facultades de ley, para la aten 
diligencias y/o actuaciones judiciales en las Acciones Populares. 

2.2. Actuar, desistir, interponer recursos, participar en la práctica de lo 
contradicción correspondientes, llevar a cabo todas las medidas pertin 

Al.  de los intereses del Municipio de Bucaramanga, por sí o través de apod 
1,11- 

medios de prueba o 
ntes para la defensa 
rade). 

ermitan la defensa de 

icial y Extrajudicial en 
a como Accionante o 
segundo del presente 

irectivo del Municipio 
iones Populares que 
nformidad con la Ley 
cual se le otorgan las 

ión de los procesos, 
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2.3. Notificarse de cualquier Auto o Providencia, diferente al Auto Admisorio de la Demanda, 
y en especial de aquellas donde se cite personalmente al Alcalde del Municipio de 
Bucaramanga, y de su actuación remitir copia a la Secretaría Jurídica. 

2.4. Asistir a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento, así como a aquellas diligencias en que 
se cite personalmente al Alcalde Municipal de Bucaramanga; para lo cual, deberá contar con 
lineamiento del Comité de Conciliación. Diligencia a la que se asistirá personalmente o por 
intermedio de apoderado debidamente facultado para ello, según el poder otorgado. 

2.5. Atender, en nombre del Municipio de Bucaramanga, los requerimientos judiciales o de 
autoridad administrativa, relacionados con las funciones inherentes a la respectiva entidad, 
por sí o través de apoderado. 

2.6. Elaborar y revisar el acto administrativo, a través del cual, el Alcalde Municipal designa la 
Secretaría o Dependencia responsable del cumplimiento de los fallos emitidos en Acciones 
Populares, una vez se encuentre ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso. 

2.7. En el ejercicio de la función aquí delegada, se deberá observar estrictamente las 
disposiciones legales y reglamentarias, en la defensa de los intereses del Municipio de 
Bucaramanga. 

Parágrafo Primero: Para el ejercicio de la función aquí delegada, la Secretaria Jurídica. 
dentro del término máximo de dos (2) días calendario contados a partir de la notificación de la 
demanda, deberá: 1) Asignar el proceso a las Secretarías o Dependencias competentes 
considerando las funciones determinadas para cada una y la naturaleza del Derecho Colectivo 
presuntamente vulnerado, y de la lista remitida por estas, conferir poder al Abogado(a). 2) 
Efectuar el registro del proceso en el Sistema Jurídico Integral, o en la herramienta tecnológica 
dispuesta para tal efecto. 3) Trasladar la demanda juntos con sus anexos yio soportes, y el 
Poder, a las Secretarias o Dependencias asignadas. 

Parágrafo Segundo: Las actuaciones desarrolladas por el Apoderado deberán adelantarse 
con observancia de los lineamientos que en materia de Defensa se establezcan por la 
Secretaría Jurídica.  

Parágrafo Tercero: Las Secretarías o Dependencias Municipales, en los procesos de 
Acciones Populares que se asignen, de acuerdo a sus competencias y funciones, deberán: 

• Una vez entre en vigencia el presente Decreto, informar el nombre e identificación (Cédula 
y Tarjeta Profesional) de los abogados encargados de dar inicio y/o ejercer defensa en 
materia de Acciones Populares. 

• Las Secretarias en asuntos de su competencia deberán coordinar y proyectar con el 
apoderado a cargo y equipo técnico, las respuestas a los requerimientos que se surtan 
dentro del trámite de las acciones populares yro proyectar los insumos fácticos y técnicos 
necesarios para contestar y tramitar las demandas interpuestas contra el Municipio o que 
se adelanten por la Entidad. 

• Adelantar toda actuación que implique el trámite, sustanciación y elaboración de los actos 
administrativos y demás asuntos que sean necesarios para darle cumplimiento a los fallos 
emitidos dentro de los procesos de Acciones Populares, por sí o través de apoderado. 

• Las Secretarías o Dependencia Municipales, así como las Entidades Descentralizadas, 
deberán articular su gestión y coordinar sus actuaciones a efectos de dar cabal 
cumplimiento a las decisiones judiciales emitidas en procesos de Acciones Populares. 

ARTÍCULO TERCERO: Tratándose de la contestación, impugnación, cumplimiento de fallos 
y demás actuaciones que se desprendan del trámite de Acción de Tutela, corresponderá a la 
Secretaría o Dependencia competente en cada caso: 



expedición de los actos 
mplimiento a los fallos 

3.1. Adelantar toda actuación que implique el trámite, sustanciación y 
administrativos y demás asuntos que sean necesarias para darle c 
emitidos dentro de las Acciones de Tutela. 
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3.2. Notificarse de cualquier Auto o Providencia, diferente al Auto Adi  
y en especial de aquellas donde se cite personalmente al Ale 
Bucaramanga, y de su actuación remitir copia a la Secretaria Jurídica. 

3.3. Atender, en nombre del Municipio de Bucaramanga, los requeri 
autoridad administrativa, relacionados con las funciones inherentes 
por si o través de apoderado, proyectando las respuestas a las solicituc  
del trámite de las acciones de tutela y/o suministrando los insu 
necesarios para contestar las demandas interpuestas contra la Alcaldi 

3.4. Las Secretarias o Dependencia Municipales, así como las Entid 
deberán articular su gestión y coordinar sus actuaciones a efectos de 
a las decisiones judiciales emitidas en procesos de Acciones de Tutel 

Parágrafo Primero: Para las Acciones de Tutela de que trata el presen 
Juridica, de manera inmediata a partir de la notificación de la demanda  
proceso a las Secretarías o Dependencias competentes, consid  
determinadas para cada una y la naturaleza del Derecho Funda 
vulnerado. 2) Efectuar el registro del proceso en el Sistema Jurl 
herramienta tecnológica dispuesta para tal efecto. 3) Trasladar la de  
anexos y soportes a las Secretarías o Dependencias asignadas. 

isorio de la Demanda, 
Ide del Municipio de 

ientos judiciales o de 
la respectiva entidad, 

es que se surtan dentro 
os fácticos y técnicos 
a municipal. 

des Descentralizadas, 
ar cabal cumplimiento 

e Artículo la Secretaria 
, deberá: 1) Asignar el 
erando las funciones 
mental presuntamente 
dico Integral, o en la 
manda juntos con sus 

Parágrafo Segundo: Las actuaciones desarrolladas por las Secrerias o Dependencias 
competentes, deberán adelantarse con observancia de los lineamientos  que en materia de 
Defensa se establezcan por la Secretaría Jurídica. 

ARTICULO CUARTO: La Secretaría Jurídica deberá rendir informes 
Municipal del ejercicio de las funciones aquí delegadas. 

trimestrales al Alcalde 

  

ARTICULO QUINTO: Comunicar a través de la Secretaría Jurídica el contenido del presente 
Acto Administrativo al Consejo Superior de la Judicatura. 

ARTICULO SEXTO: Comunicar a través de la Secretaría Administrativi  
administrativo a las Secretarías y/o Dependencias del Municipio de Bu 

ARTICULO SEPTIMO: El presente Decreto rige a partir de su puL  
disposiciones que le sean contrarias, en especial, los Decretos Munici 
de mayo del 2011, No. 0169 del 27 de mayo del 2011 y No. 0102 del 1 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y UMPLA 

el contenido del acto 
ara manga. 

licación y deroga las 
ales No. 0168 del 27 
de julio del 2019. 

E 

	

U N CA 	 CENAS REy 

	

Alcald 	Buc.ramanga,4/I 

y 

Dado en Bucaramanga a los, 

Aprobó: Ileana M. Boada Harker - Secretaria Jurídica3,1# 
Revisó: Magda Yolima Peña Carreño - Subsecretaria Jurídica LA/1. 
Revisó: Nerieth del Pilar Rodriguez Ríos - Asesora Secretaria Jurídic 
Revisó: Andrea Carolina Agón Silvestre - Abogada, Secretaria Jur 
Elaboró: Edly Juliana Pabón Rolas — Profesional Contratistli 



ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 1382 
(21 DE OCTUBRE DE 2019) 

"POR EL CUAL SE DESIGNA EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA 

MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 1 
DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023" 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 99 DE 1993, ARTICULO 

2.2.8.4.1.22 DEL DECRETO 1076 DE 2015, Y EL ARTICULO 36 LITERAL I Y 
54 DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD MODIFICADOS POR EL ACUERDO 

DE ASAMBLEA CORPORATIVA No.009 DEL 26 DE FEBRERO DE 2009, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es función del Consejo Directivo, según lo establece el literal j) del artículo 27 
de la Ley 99 de 1993, nombrar el Director General de la Corporación. 

Que el artículo 2.2.8.4.1.22 del Decreto Nacional 1076 de 2015 dispone que la 
elección y nombramiento del Director General de las Corporaciones debe ser 
realizada por el Consejo Directivo para un periodo de cuatro (4) años. 

Que los artículos 36 literal i y 54 de los Estatutos de la entidad modificados por el 
Acuerdo de Asamblea Corporativa No.009 del 26 de febrero de 2009, señala como 
función del Consejo Directivo nombrar conforme a la Ley y sus decretos 
reglamentarios, o remover por la mayoría exigida en los estatutos, al Director 
General de la Corporación. 

Que mediante Acuerdo del Consejo Directivo 1381 del 30 de agosto de 2019, se 
estableció el procedimiento interno para la designación del Director General de la 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Meseta de Bucaramanga -
CDMB, para el periodo institucional 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2023. 

Que el Consejo Directivo de la CDMB, una vez cumplidas las etapas del 
cronograma establecido en el Acuerdo del Consejo Directivo 1381 del 30 de 
agosto de 2019, selecciono a treinta y tres (33) aspirantes habilitados que 
cumplieron los requisitos establecidos para el ejercicio del cargo, determinados en 
la lista definitiva que para tal fin se publicó en la página web yen las carteleras de 
la entidad el día 17 de octubre de 2019. 

Que en sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CDMB realizada el 21 de 
octubre de 2019, se procedió a realizar la votación por parte de los Miembros del 
Consejo Directivo de la CDMB, y por unanimidad el DR. JUAN CARLOS REYES 
NOVA con 11 votos a favor. 

Que el Consejo Directivo de la CDMB en ejercicio de la facultad nominadora que 
la confiere la ley 99 de 1993, el Decreto Nacional 1076 de 2015, y los artículos 36 
literal i y 54 de los Estatutos de la entidad modificados por el Acuerdo de 



Dado en Bucaramanga, a los veintiún (21) días del mes de octubre e 2.019. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

ERTO TAVERA AMADO 	Y 
Presidente del Consejo Directivo 

DAS 
Direct o 

Asamblea Corporativa No.009 del 26 de febrero de 2009, en sesión ordinaria del 
21 de octubre de 2019 realizó designación del Dr. JUAN CARLOS REYES NOVA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.493.482 expedida en 
Bucaramanga como Director General de la Corporación Autónoma Regional para 
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, para el periodo institucional 
2020 — 2023. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al doctor Dr. JUAN CARLOS REYES NOVA 
Identificado con la cédula de ciudadanía 91.493.482 de Bucarama ga en el cargo 
de Director General de la Corporación Autónoma Regional para 1 Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga - CDMB, para el periodo institucional de 1 de enero de 
2020 al 31 de diciembre de 2023. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de s 
aprobación 

expedición y 



ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO No. 1382 
(21 DE OCTUBRE DE 2019) 

"POR EL CUAL SE DESIGNA EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA 

MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 1 
DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023" 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 99 DE 1993, ARTICULO 

2.2.8.4.1.22 DEL DECRETO 1076 DE 2015, Y EL ARTICULO 36 LITERAL { Y 
54 DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD MODIFICADOS POR EL ACUERDO 

DE ASAMBLEA CORPORATIVA No.009 DEL 26 DE FEBRERO DE 2009, Y 

CONSIDERANDO: 

Que es función del Consejo Directivo, según lo establece el literal j) del artículo 27 
de la Ley 99 de 1993, nombrar el Director General de la Corporación. 

Que el artículo 2.2,8.4.122 del Decreto Nacional 1076 de 2015 dispone que la 
elección y nombramiento del Director General de las Corporaciones debe ser 
realizada por el Consejo Directivo para un periodo de cuatro (4) años. 

Que los al ncules 36 literal i y 54 de los Estatutos de la entidad modificados por el 
Acuerdo de Asamblea Corporativa No.009 del 26 de febrero de 2009, señala como 
función del Consejo Directivo nombrar conforme a la Ley y sus decretos 
reglamentarios, o remover por la mayoría exigida en los estatutos, al Director 
General de la Corporación. 

Que mediante Acuerdo del Consejo Directivo 1381 del 30 de agosto de 2019, se 
estableció el procedimiento interno para la designación del Director General de la 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de Meseta de Bucaramanga -
CDMB, para el periodo institucional 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2023. 

Que el Consejo Directivo de la CDMB, una vez cumplidas las etapas del 
cronoararna establecido en el Acuerdo del Consejo Directivo 1381 del 30 de 
agosto de 2019, selecciono a treinta y tres (33) aspirantes habilitados que 
cumplieron los requisitos establecidos para el ejercicio del cargo, determinados en 
la lista definitiva que para tal fin se publicó en la página web y en las carteleras de 
la entidad el día 17 de octubre de 2019. 

Que en sesión ordinaria del Consejo Directivo de la COME realizada el 21 de 
octubre de 2019, se procedió a realizar la votacién por parte de los Miembros del 
Consejo Directivo de la CDMB, y por unanimidad el DR. JUAN CARLOS REYES 
NOVA con 11 votos a favor. 

Que el Consejo Directivo de la CDMB en ejercicio de la facultad nominadora que 
la confiere !a ley 99 de 1993, el Decreto Nacional 1076 de 2015, y los artículos 36 
literal i y 54 de los Estatutos de la entidad modificados por el Acuerdo de ,) 
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Asamblea Corporativa No.009 del 26 de febrero de 2009, en sesiór 
21 de octubre de 2019 realizó designación del Dr. JUAN CARLOS 
identficado con la cédula de ciudadania No. 91.493.482 
Bucaramanga como Director General de la Corporación Autónoma 
la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB, para el penad 
2020 — 2023. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

II? ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al doctor Dr. JUAN CARLOS EYES NOVA 
Identificado con la cédula de ciudadanía 91.493.482 de Bucararnang en el cargo 
de Director General de la Corporación Autónoma Regional para la efensa de la 
Meseta de Bucaramanga - CDMB, para el periodo institucional de 1 de enefc de 
2020 al 31 de diciembre de 2023 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su expedición y 
aprobación 

Dado en Bucaramanga. a los veintiún (21) días del mes de octubre d 2.019. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

PN, 

DI 	ERTO TAVERA AMADO 
Presidente del Consejo Directivo 

‘1 
--__/1 

bulLAtEAN 

r

Se retaria Coi ejo D 



EL POSESIIDNADO, 

JUAN CARLOS REYES NOVA 

EL GOBERNADOR, 

Presidente Consejo Directivo 

ALBERTO TAVERA AMADO DIDI 

M 
"V 

111 	oixióN wrómuu IEGPONAL POMA 

odia; ItieInerehit;riai 

CDMB 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA 

DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA 

ACTA DE POSESIONADO N. 094 

NOMBRE DEL POSESIONADO: 	 JUAN CARLOS REYES NOVA 

En Bucaramanga, a los veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2019, se presentó ante el 
Gobernador de Santander en su condición de Presidente del Consejo Directivo de la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA, el doctor JUAN CARLOS REYES NOVA, identificado con cédula de 

ciudadanía N°. 91.493.482 de Bucaramanga, con el objeto de tomar posesión del cargo de 
DIRECTOR GENERAL CODIGO 15 GRADO 24, para lo cual fue designado, mediante Acuerdo 
de Consejo Directivo N°. 1382 de Veintiuno (21) de Octubre de 2019, para el periodo 

comprendido entre el 1°. de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2023. 

JURAMENTO: El posesionado prestó ante el Gobernador de Santander, en su condición de 
Presidente del Consejo Directivo doctor DIDIER ALBERTO TAVERA AMADO, el juramento de 

rigor de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, así mismo declaró bajo la gravedad de 
juramento, que no tiene procesos pendientes de carácter alimentario en su contra y que está 
dispuesto a cumplir con sus obligaciones de familia (artículo 6°. 1_ey 311 de 1996). 

DOCUMENTO PRESENTADO POR EL POSESIONADO: Cédula de Ciudadanía N°. 91.493.482 

de Bucaramanga. 

La presente tiene efectos fiscales a partir del primero (1) de Enero de 2020, en constancia 

se firma la presente diligencia por los que en ella participaron. 

Proyectó: Hipólito Díaz Ochoa Profesional Universitario Gestión Talento Humano 
Reviso: Ezequiel Suarez Villabona Profesional Esp. Coordinador Gestión Talento Humano 
Reviso: Yady Ardite Grandes Secretada General 	 i 
Responsable: Coordinación Gestión de Talento Humano— Secretaría General i • 
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CORPORACIÓN'AUTÓNDMAiREGIONALPARA 

DEFENSA DE LA MESETA':DE BUCARAIWANO. . 

ACTAi DE POSESIO ADO N°.-094''  

1NOMBRE DEL POSESIONADO: 	 JUAN CARLOS RE k  ES NOVA 

'En Bucaramanoa,. a los veintinueve (29) días del mes dé Octubre de 2019,: ie presenté ante el 
Gobeinador. de-  Santander en su condición de Presidente del Consej Directivo de 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA .LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA, el doctor JUAN 'CARLOS REYES NOVA, id¿ntifica o . con cédula de 
ciudadanía N .91.493482 de Bucaramanga, con el - objeto'de tomar pos ion del cargo de 
DIRECTOR GENERAL CODIGO 15 .GRADO 24, para.  lo cUal fue designado, mediante Acueftio 
pe Consejo Directivo,  V. 1382 de Veintiuno (21);  'de Octubre de.,2019 para el periodo ' 
Comprendido entre el '°. de.  Enero'de 2020 al 31 de Diciembre de 2023. 

JURAMENTO El posesionado, prestó ante el Gobernador de Santander, e su condición de 

Presidente del Consejo DirectiVo doctor DIDIER ALBERTO TAVERA AMAD , el juramento* de 

rigor de acuerdo con lasdisposiciones legales vigentes, así mismo_ declaró b jo la gravedadde 

juramento, que no tiene procesos pendientes de carácter alimentado en 'su contra 'y que está 
dispuesto a cumplid:con sus obligaciones de,familia (artidulo 6°,. Ley 311 de 19 . 

DOCUMENTO' PRESENTADO POR EL POSESIONADO: Cédula de Ciudeda la N° 91.493482' 
- 	, de,Bucaramanga. 

La presente tiene efectos fiscales a partir del priniero (1) de Enero de 21 20, en constancia 
se firma la presente diligencia por los que en ella participaron. 

EL GOBERNADOR, 

Presidente Consejo Directivo 
EL:POSESIONADO, 
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PROCESO: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS No. Consecutivo  

Subproceso: TESORERÍA 
Código Subproceso: 3200 

SERIE/Subserie: TESORERIA MUNICIPAL 
Código Serie/Subserie (TRD): 3200.238 

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 

TESORERÍA GENERAL 

CERTIFICA: 

Que el día 10 de mayo de 2019, se constituyó CDT desmaterializado No 128703 por valor 
inicial de ($12.940.083.446), producto de los recursos obtenidos por el recaudo de 
sobretasa ambiental en ocasión a la aplicación de actualización catastral de la vigencia 
2019, CDT que ha sido prorrogado consecutivamente. 

Los intereses generados por el mencionado CDT, ascienden a la suma de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($831.429.240). Con fecha de vencimiento 
13-08-2020 

Bucaramanga, 10 de agosto de 2020. 

JUAN DIEGODRIG EZ CORTES 
Tesorero General 

Alcaldía de Bucaramanga 

Calle 35 N 10 —43 Centro Adminialtativa, Cditto Fano 1 
Carrera 11 N' 34— 52. Edificio Fase !I 

Camelador: (57:0 6337000 Fax 6521777 
Página Web: terww.trucarantange. greco 

BLI(XtraManga, Derarlamento de Santander. Caballee 
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Alcaldía de 
Bucaramanga 

PROCESO: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS No. C onsecutivo  

Subproceso: TESORERÍA 
Código Subproceso: 3200 

SERIE/Subserie: TESORERIA 
Código Serie/Subserie (TRD): 

MUNICIPAL 
3200-238 

MUNICIPIO DE BUCARAMAN 
SECRETARIA DE HACIENDA MUNI IPAL 

TESORERÍAGENERAL 

CERTIFICA: 

Que la cuenta de ahorros No 392178708 del Banco Colpatr a, denominada Municipio de 
Bucaramanga Sobretasa Ambiental, durante el periodo 01 d enero de 2020 al 31 de julio 
de 2020, ha generado rendimientos financieros por el alor de CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTp4 Y CINCO MIL CUATRO 
PESOS M/CTE ($ 473.375.004). 

Bucaramanga, 10 de agosto de 2020. 

JUAN DIEGO ODRI UEZ CORTES 
Tesorero General 

Alcaldía de Bucaramanga 
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10 8/2020 	 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outlook 

Fiad: Ivan Fernando Prada Macias compartió la carpeta "Mesa Técnica Sobretasa 

Ambiental" contigo. 

Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co > 

Para: Lili Sofia Alclana Tang <Ialdana@bucaramanga.gov.co> 

• Mensaje reenviado 	 

De: Ivan Fernando Prada Macias <ifprada@procuraduria.gov.co> 

Hcha: 5 ago. 2020 6:13 p. m. 

Ivan Fernando Prada Macias compartió la carpeta "Mesa Técnica Sobretasa Ambiental" 

a Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co > 

Ivan Fernando Prada Macias 

compartió una carpeta contigo 

Aquí está la carpeta que Ivan Fernando Prada Macias compartió contigo. 

Mesa Técnica Sobretasa Ambiental 

O Este vínculo funcionara para cualquier persona. 

Abrir 

Mía °soft 	 Declaración  de Pi ivacd 

Aviso legal - Protección de Datos Personales: El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con 

iFr. 890.201222-0, ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldía de Bucaramanga), dando cumplimiento 

1:1,1 Kalook.orrice.corn/mailisearchrid/AAQkADcxZDBkZGM4LTUwYjIINDcOMi05YWZILTRkNOdmYjRjZTg3ZOAQAHIHxstA0N9FuQ10SzUlJvM°/03D 1/2 



10/8/2020 	 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Ou look 

a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 

protección de datos personales lo invitamos a que conozca nuestra Poli 

Información Personal la cual puede ser consultada en nuestro sitio web; 

derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, 14 

tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud fr 

información, envié su solicitud a través de nuestra página web: www.buc 

será atendido." *Aviso legal —Confidencialidad: La información contenid 

archivos adjuntos son confidenciales, así como la INFORMACIÓN DE CO 

puede ser LEGALMENTE PRIVILEGIADA. Esta es de uso exclusivo del (de 

intención de que sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformida 

e 2015, tendiente a la 

ca de Tratamiento de 

n la Políticas se establece los 

finalidades para la cual se 

nte al manejo de la 

sramanga.gov.co  y con gusto 

en este mensaje, en los 

SULTA Y ASESORÍA ya que 

os) destinatario(s) sin la 

con las normas legales 

vigentes, su interceptación, sustracción, extravío, reproducción o uso no autorizado está prohibido a 

cualquier persona diferente. Si usted ha recibido este correo por error, e 

estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvió; cualq 

correo podrá ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en fe  

uivocación u omisión queda 

ier acción tomada sobre este 

rma inmediata al remitente.' 

3ZONDAHINxstA0N9FuO1 OSzUlivM%3D https://outlook.office.com/mailisearchad/AAQSADczZIDBI(ZGM4LTUwYjINDCOMi05YWZILTRkNDdmYjRjZT  
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ACTA DE REUNIÓN O VISITA EN SITIO Versión 1 

REG-P R-00-007 Página 1 

Dependencia PROCURADURIA 160 JUDICIAL II 

Tema u objetivo GIRO RECURSOS DE LA SOBRETASA AMBIENTAL 

Tipo de Actuación Preventiva MESA TECNICA CDMB Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Funcionario responsable IVAN FERNANDO PRADA MAGIAS 

Reunión 
	• 	Visita en sitio 

	o 
DD MM AAAA inicio Hora fin 

30 07 2020 VIRTUAL - HERRAMIENTA TEAMS 3:00PM 4:30PM 

Asuntos tratados 

De conformidad con la agencia especial otorgada al Procurador 160 Judicial II para Asuntos Administrativos, en atención a la solicitud elevada 
por el Municipio de Bucaramanga y la CDMB, se instala la mesa técnica con el propósito de llegar a un acuerdo entre las partes respecto del giro 
de los recursos de la sobretasa ambiental. Una vez presentados los asistentes y a que entidad están representando, damos inicio a las 
conversaciones amigables dentro de esta reunión, planteando el problema en ese sentido pues quisiera escuchar a cargo de un representante 
de cada una de las entidades, a efectos de que sucintamente planteemos el objeto de esta reunión, las pretensiones de cada una de ellas y 
vamos diciendo los puntos de acuerdo y en los cuales hay desacuerdo para buscar la solución. 

Se realiza presentación de los asistentes de cada una de las entidades intervinientes. 

Dr. Iván Prada: Es necesario dar inicio al desarrollo de esta sesión, como lo mencione al principio la mesa fue solicitada por las dos entidades , 
con el fin de llegar alguna alternativa, alguna solución, en cuanto la controversia que está planteada en cuanto al giro de los recursos de la 
sobretasa ambiental, sobre eso hay una discusión jurídica previa que digamos hay un decisión en firme, y por lo tanto no es esta mesa la 
oportunidad para discutir sobre quien ejerce la función de autoridad ambiental, por lo tanto es claro que hasta que no cambie el panorama ya 
sea judicial o legislativo en esa materia, no podemos desconocer las decisiones que en tal sentido se han tomado, entonces bajo esa óptica de 
la Procuraduría General de la Nación, quiere que se desarrolle la mesa y para ello pues que me gustaría darle la palabra al Municipio de 
Bucaramanga, para que plante sucintamente, qué es lo que pretende de esta reunión, qué expectativas o qué acuerdos pretende a los que se 
pueda llegar para de esta forma iniciar a encauzar el objeto de la reunión y mirar y determinar en qué forma podemos entrar en acuerdos o 
desacuerdos con la CDMB, para el giro de la sobretasa ambiental. 

Dra. Ileana Boada. Efectivamente Sr. Procurador, no vamos a discutir el tema de quién es la autoridad ambiental, tenemos muy clara la 
posición del Municipio de Bucaramanga, en su condición de recaudador de la sobretasa con la correspondiente obligación legal de hacer el giro, 
lo que quiero que se entienda, es que al Municipio de Bucaramanga, lo han puesto en una situación muy difícil desde que están en conflicto 
las dos autoridades, mientras definen quién es el encargado o quién tiene la autoridad ambiental sobre el Municipio de Bucaramanga, y a quién 
teníamos que girarle los recursos, esto tiene antecedentes muy importantes , incluso la Corporación presentó acción de cumplimiento en algún 
momento y el juez sostuvo que el Municipio no podía hacer el giro, porque no se sabía quién era la autoridad a quien girar. Efectivamente el fallo 
final del año 2019 donde se suspende el Acuerdo Metropolitano, hace una importante variación, bien como lo dice también el Concepto de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que ha sido una herramienta muy importante para que nosotros estemos en esta mesa de 
trabajo, entonces la discusión no es el giro, el giro de los recursos lo tenemos claro con el fallo, en este momento con la presunción de legalidad 
de los actos, en nuestro análisis correspondería a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. 

Sin embargo nos preocupa el tema de cómo vamos a manejar la parte de la rentabilidad de los recursos, desde cuándo tenemos que estar 
pensando en el giro, nosotros tenemos que desde la ejecutoria de la decisión debemos empezar a hacer el giro, pero queremos escuchar que 
dice la corporación; en este tema de lo que tiene que ver con las utilidades o la rentabilidad de los recursos, que por cuenta de esta situación 
hemos tenido que tener en una cuenta prácticamente congelados, sin hacer el correspondiente desembolso. La Secretaría de Hacienda nos 
puede ilustrar de mejor manera, que esos recursos se encuentran uno en un cdt y otro en una cuenta, produciendo rentabilidad los mismos; 
ósea que esos dineros se pueden girar de esa manera, pero nosotros consideramos, que más allá de eso, nosotros prácticamente que esa  
Lugar de Archivo: Archivo de gestión Tiempo de Retención: 5 años 	 Disposición Final: Eliminación 
de la dependencia 
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ACTA DE REUNIÓN O VISITA EN SITIO Versión 1 

REG-P R-00-007 Página 2 

indefinición de la autoridad judicial, pues 
alguna responsabilidad para los funcionarios 

Se complementó listado de asistentes. 

Dr. Ivan Prada. Hablando invitados en 
Dra. María Clara Niño Gómez, de la Gerencia 
manifiesta que no puede acompañarnos 
y selectiva, por lo tanto no iba a actuar 
a la presente reunión. 

Bueno ahora le damos el uso de la palabra 
la Dra. Ileana nos muestre su punto de 
el inicio y cuales serían entonces los problemas 

Dra. Ileana Boada. Sr Procurador, hay 
toma además como todos saben en medio 
las instituciones, el gobierno nacional 
ha generado sin precedentes algunas 
la pandemia y el impacto que tiene, 
negociando en este momento; creo que 
control, también es un tema de sostenibilidad 
momento, además de cumplir con las 
y creo que es algo que debe importarnos 
de Bucaramanga y la ciudadanía puedan 

Se complementó listado de asistentes. 

Dr. Luis Alberto Flórez, en calidad de 
hace la procuraduría de acercar a dos 
el mes de enero solicitando el giro 
respuesta negando el giro, posteriormente 
que gracias a la intervención de la Agencia 
básicamente estamos en la posición Dr. 
la Corporación, 	que no son recursos 
cumple también la obligación de transferirlo 
que nosotros creemos que estos deben 
2013 desde que arrancó la vigencia el 
que declaró la Nulidad del Acuerdo N. 
reclamación vía judicial a través de nuestro 
jurídicas consolidadas, nosotros tenemos 
llegar esos recursos de 	sobretasa; El 
2018. que comprendería dos trimestres 
unos recursos que están desde el año 
avalúos, qué es un tema muy conocido 
decir lo corrido después de la 	ejecutoria 
Acuerdo N. 016 del 2012, ese es nuestro 

La Dra. Jenny quién es nuestra tesorera 
entonces incluimos el tercer y cuarto trimestre 
mitad del trimestre, empezando el trimestre, 
por eso estamos incluyendo los 2 trimestres 

no puede convertirse en una arma en contra de 
que nos hemos visto atados en medio del conflicto 

la solicitud de las personas que se convocaron a 
Departamental de Santander de la Contraloría 

en esta mesa técnica, teniendo en cuenta el control 
en la presente reunión, ello con el fin que quede constancia 

a la CDMB, para alguien en representación de 
vista de la sobretasa ambiental y como procederemos, 

la autoridad 
de las 

esta reunión, 
General 
fiscal qu: 

q 

la misma, 
en c 

en 
que por s 
tributario, 

de so 
social, 
al desar 

ejercicio d 
vivie 

a los pa 
esta cont 

el anterior 
nos 

una mayor 

el mismo 
ser gir 
los sig 

de 
un perio 
ahí ent 

se ha ve 
d 

dos tri 

que est 
el Consejo 

por trin1 
2, 	• 

porque nr 
2019, ahí 

ambiental, 

que sirresponden 

municipal, que pueda llegar a generar 
dos autoridades. 

debo manifestarles que por parte de la 
de la República, se emitió oficio en la cual 
ejerce la Contraloría de manera posterior 
e se le invito a este organismo de control 

eniendo en cuenta la posición que realiza 
anto a que acuerdos encontramos desde 

esta época, en realidad esta situación nos 
puesto afecta gravemente las finanzas de 
nanciero, para el manejo de las rentas 	y 
ara las entidades territoriales - nacionales 
en una situación como la que estamos 
o responsabilidades frente a los entes de 
porque todo esfuerzo económico en este 
olio social y en la reactivación económica. 
esfuerzos también para que el Municipio 
do. 

icipantes y agradeciendo por la labor que 
oversia, debo señalar que venimos desde 
tesorero el Dr. Fernando Bueno nos dio 

ha expresado la misma posición, pero veo 
claridad al respecto, entonces nosotros 

que son recursos de propiedad de 
cumple la función de recaudador y que 

do por trimestres vencidos; de tal manera 
lentes: Un escenario que va desde el año 
Segunda Instancia del Consejo de Estado 
o de tiempo que nosotros vamos hacer la 
aran en discusión temas como situaciones 
ido cobrando, insistiendo que nos deben 
la sentencia después del 21 de junio del 

estres que han corrido del año 2020; mas 
a una discusión por unos re 

mos hablando del segundo escenario. es  
de Estado y que declaró la nulidad del 

stre, que para efecto lo acabamos de ver. 
on trimestre vencidos, entonces así sea a 
es ni semanal, ni quincenal, ni mensual, 

está también una sobretaSa que está alía 

que tenemos frente a ese tema. 

un tema que no mencione y creo que es muy importante 
de una situación sin precedentes en el mundo, 

ha tomado importantes medidas de tipo económico, 
autorizaciones, porque es consciente de lo que ha implicado 
y creo que eso es algo que tampoco podemos desconocer 

es de una importante incidencia, esto no es un tema 
financiera del municipio y de responsabilidad 

obligaciones que la ley nos imponga, está encaminado 
a todos los que estamos en esta mesa como un 
salir adelante de esta dificil crisis sanitaria que estamos 

Secretario de la CDMB, Inicia intervención saludando 
importantes entidades del departamento para dirimir 

oportuno de los recursos de sobretasa ambiental, 
el Dr. Juan Diego también en varias oportunidades 
Nacional de Defensa Jurídica el Estado, pues hay 

Iván, de esperar que nos giren los recursos de sobretasa 
que salgan del presupuesto del Municipio, dado que 

a la CDMB, y que el decreto 1339 dice que debe 
ser girados y hemos planteado dos escenarios y son 

Acuerdo N. 016 del 2012 hasta la ejecutoria de la Sentencia 
016 del 2012, es decir el 21 de junio del 2018, ese es 

apoderado Dr. Alier Hernández, obviamente pues 
una archivo importante de todos los años como 

segundo escenario, es el que va después de la ejecutoria 
del año 2018, los cuatro trimestres del año 2019 y los 
2019 en la tesorería de la Alcaldía de Bucaramanga 
en la ciudad, entonces pues nosotros entendemos 

de la sentencia de segunda instancia que expidió 
planteamiento inicial para iniciar la conversación. 

tiene un cuadro en el que está discriminado trimestre 
2018, porque como lo dice el Decreto 1339 artículo 
finalizando el trimestre, es trimestre vencido, 
completos, 	lo mismo que el primer trimestre 
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retenida en e 	Municipio de Bucaramanga, nosotros ya expresamos que esos recursos deben ser transferidos a la CDMB y que si el 
contribuyente a futuro recibe una sentencia que le sea favorable a sus intereses, y entonces defina el tema del avalúo catastral, 	pues ese 
contribuyente 	iene todas las herramientas que le otorga el Estatuto Tributario para que a través de la figura de la compensación o de la 
devolución puede recibir de parte de la CDMB esos recursos nuevamente o los compense con la sobretasa de la vigencia que está en curso en 
el momento en que salga ejecutoriado el fallo que le reconozca este derecho, entonces por eso consideramos que no hay razón válida alguna 
para que se mantengan retenidos en la en la tesorería de la de la Alcaldía, incluimos el segundo trimestre 2019, tercer trimestre 2019, 	cuarto 
trimestre 2019 y ahí en total como ustedes ven estamos hablando de una suma cercana a los $85.000 mil millones de pesos de capital y $4.500 
millones de pesos de interés, 	para un total de 90.476 millones de pesos, que sería en nuestro criterio los valores que estamos esperando que 
nos gire la Alcaldía de Bucaramanga. 

Obviamente no podemos dejar de incluir ninguno de los trimestres que consideramos que proceden, es bueno señalar Dr. Iván que 	los otros 
tres municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga después de ejecutoriada la sentencia expedida el 21 de junio del año 2018 por el 
Consejo de Estado, a través de la cual declaró la nulidad del Acuerdo N. 0016 del 2012, han girado oportunamente la Sobretasa Ambiental, de 
tal manera que este cuadrito para los municipios de Floridablanca, Piedecuesta 	y Girón, no existe, porque ellos han sido muy atentos, 	han 
desoído criterios 	que fueron emitidos en su momento por el Área Metropolitana y están al día en ese giro y no hay inconveniente. Ese el 
planteamiento que podemos hacer Dr. Iván y apreciados funcionarios de la Alcaldía para que entremos a discutir y a oír, eso es lo que nos 
interesa que plantea la Alcaldía de Bucaramanga en relación con este asunto, en términos generales se plantea el tema y podemos seguir 
avanzando en el temario en la discusión. Se indica que el cuadro de las cuentas mencionadas se remitió a la Alcaldía de Bucaramanga, a través 
de una cuenta de cobro ya hace más de un mes. 

Se pone de presente el cuadro mencionado a todos los asistentes: 

Valores retenidas que estar' en cuentas de Alcadia Municipal Intereses 
-.:(0021-' 	N AN11311-NUAL rimpurro DE. LA 
M'e( Al' 	17,ACIÓN CATASTRAI„ 201n 512.940.083,440M0 5970,506,258.45 

IV "I RINIESTE 2019 $2,121;;067,226.00 74,237,352,91 
1 MIMES-10E 2020 $30,039.1.56.125.00 450;5$7.341.1275 
1I 1 0151 nsL R1E 2020 $1,680.,#1 99,71500 1,961,049 

$46,781,206,512.00 1,497,202.002.903  
4.82785E+10 

Dr. Iván Prada: Esta sería la primera pretensión que se pone por parte de la Corporación ante esta mesa, derivada de la sentencia de nulidad 
del Consejo de Estado en segunda instancia 	y a partir de 	su ejecutoria pretende en esta mesa, el cobro de la sobretasa ambiental 
correspondiente al tercer y cuarto trimestre 2018 y ahí en adelante. Frente a ese punto se pregunta al Municipio de Bucaramanga, si se van a 
tratar en esta mesa de trabajo todos esos periodos o tienen alguna salvedad. 

Dra. Ileana Boada. Dr. Iván quisiera que la agencia Nacional de defensa expusiera el concepto que profirió, también el cual conoce la 
Corporación dentro de la mesa por favor si es posible 

Dra. Estefanía Arévalo. El Municipio de Bucaramanga, por conducto de la Dra. Estefanía Arévalo, quien actúa como consultora de la Agencia 
de Defensa Jurídica del Estado — ANDJE, relató brevemente la controversia sobre el tema, estableciendo que con ocasión de la SUSPENSION 
PROVISIONAL del Acuerdo 031 de 2014, los dineros correspondientes a la sobretasa ambiental, generados a partir de ese auto, deben ser 
girados a la CDMB, en los siguientes términos: 

Nosotros  hicimos un análisis de la situación, eo r ue se acercó a nosotros tanto la Corioración 	el Municiiio, en virtud del convenio de asesoría 
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con el Municip o, para consultarnos el tema, como bien pues se ha expuesto aquí no se encuentra en debate el tema de la competencia, pero sí 
es importante llevarlo de esto el escenario de las providencias que se emitieron respecto a la nulidad de los acuerdos. 

Entonces en principio tenemos el acuerdo N. 016, este acuerdo 016 efectivamente fue anulado, en las fechas que nos ponen conocimiento la 
CDMB, el 21 de Junio del año 2018, sin embargo tenemos que para esa época ya se había emitido el acuerdo N. 031 de 2014, antes de la 
nulidad del acuerdo 016, que nos dice él CPCA, que no se pueden reproducir acuerdos anulados; aqui no hubo una reproducción de un 
acuerdo anulado, porque el 016 no habia sido anulado fue durante ese trámite que se emitió el 031, es decir no se están incumpliendo con la 
norma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ese entido el 031 cobro absoluta vigencia y 
solamente hasta el 10 de octubre de 2019, cuando se suspende por parte del Tribunal Administrati o de Santander, es que se da ese efecto 
respecto al 031, es decir contra él no había ningún reparo, hasta ese momento en que se da la suspe sión provisional como medida cautelar en 
este proceso ante el Tribunal Administrativa Santander, por eso nosotros hemos entendido y hemos anifestado a las dos entidades, es que el 
traslado de los recursos debe hacerse desde esta fecha de suspensión, desde la fecha en que e notificó este auto mediante el cual se 
suspendió el acuerdo N. 031, porque éste tenia plenos efectos y éste no estaba reproduciendo un act anulado, porque él salió antes del fallo de 
nulidad del acuerdo N.016, y por lo tanto la nulidad del 016 no tuvo efecto sobre él, sino con esta de isión de suspensión que precisamente se 
emite, para darle garantía o continuidad por parte del tribunal al tema de la nulidad que ve el Consejo de Estado y que ve el Tribunal respecto 
de estos argumentos de la competencia de la sobretasa ambiental. 

En ese sentido, ese es nuestro criterio, nosotros creemos que es desde allí que se debe realizar el traslado de los recursos y qué ya en el tema 
de los intereses le hemos pedido también a la CDMB, que considere hasta dónde se puede negoc ar, o se pueden de alguna manera si se 
puede llegar hasta allá prescindir de ellos, pues en virtud de estas importantes consideraciones 'mies, que tiene el Municipio en estos 
momentos tan complicados que estamos afrontando todos. 

Dr. Iván Prada: De conformidad con la anterior, entiendo que el criterio del Municipio de Bucaramanga o la solicitud que se realiza es que en 
esta mesa de trabajo únicamente manejemos el tema de sobretasa ambiental causada con posterioridad a la suspensión del acuerdo N. 031. 
dada en octubre del año 2019 correcto? 

Dra. Estefanía Arévalo. Pues es la postura de la agencia ya el municipio revisaría lo pertinente 

Dra. Ileana Boada. Sí Sr. Procurador cuando hicimos el análisis de vigencias, la presunción de legalidad de los actos administrativos, los 
tiempos que estuvieron operando dichos actos, entre las demandas que se dieron entre ellos, pue compartimos por supuesto la postura del 
Concepto de la Agencia y es la razón por la cual nos encontramos en la mesa, es lo que ha hecho mbién que cambie la postura que traía el 
Municipio en el anterior periodo de administración; porque la situación definitivamente varía a partir 

	que se suspende el Acuerdo, no es que 
se haya decretado nulo, es que está suspendido sus efectos, pues entonces al estar suspendidos s s efectos nos va a regir la norma anterior, 
esa es la postura y eso es lo que queremos mirar, hablamos de pagos trimestrales , quisiéramos ve como se están generando los intereses y 
cuál puede ser la propuesta para que hagamos ese giro; en cuanto al capital no tenemos nada que discutir, eso es un tema que se va a girar 
apenas lleguemos a un acuerdo, es más ni siquiera está sometido de manera estricta a que Ileguem s a un acuerdo, porque podríamos hacer 
un solo giro, donde pudiéramos enviar todos los recursos, por eso queremos saber la posi ón de la Corporación, porque nosotros 
consideramos, que si existe la posibilidad de que nosotros por ejemplo giremos los recursos con la entabilidad de los mismos, está donde los 
tenemos depositados, esa es una primera propuesta. 

Dr. Iván Prada: Esto lo estamos haciendo con el propósito de limitar desde ya, que rubros, que sobr 
entonces ahora le preguntó a los representantes de la CDMB si están de acuerdo únicamente e 
ambiental causada con posterioridad a la suspensión del Acuerdo N. 031. 

Dr. Luis Alberto Flórez. En relación con la CDMB, nosotros tenemos también tenemos claro que el acuerdo N.031 reproduce el contenido del 
acuerdo N.016, pero como lo dijimos inicialmente, pues no nos vamos a centrar en esas posiciones, que no nos llevarían a ninguna posibilidad 
de entendimiento, nosotros independientemente de si llegamos a un acuerdo hoy, nosotros obviame te nos reservamos el derecho de reclamar 
a través de nuestro apoderado, esos trimestres del año 2018 y 2019, obviamente ya será la jure dicción la que determine en ejercicio del 
derecho que tenemos de hacer esa reclamación y el debido proceso que tendría el Municipio de Bu aramanga, para que determine si ese 031 
es o no una reproducción, que valga la pena decido ya en un auto del 15 de Agosto de 2019, el Co ejo de Estado dijo, que el acuerdo N. 15.31 
era un reproducción del acuerdo N. 016 de 2012, pero como le dile no vamos a centrarnos en eso 
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Estaríamos de acuerdo con lo que acabamos de oír, hablar entonces de la sobretasa ambiental producto de la actualización catastral de 2019 
;;'ir $12.940 millones, el cuarto trimestre del año 2019 por $2.121 millones, primer trimestre del año 2020 por $30.039 millones, segundo 
trimestre el año 2020 por $1.680 millones de pesos, ahí tenemos presentado el cuadro entre capital e interés, estaríamos hablando entonces de 
mereses cercanos a $1.497 millones, en total de $48.278 millones de pesos, que sería en principio; entonces lo que yo escucho de la doctora 

Estefania y de la Dra. Ileana como una alternativa una contrapropuesta de parte del municipio, que involucraría un acuerdo parcial y que nos 
permitiría a las partes entonces hacer lo que corresponde hacer, qué es hacer las reclamaciones vía judicial, de lo que consideramos nosotros 
en el caso de la CDMB también debería incluirse, y obviamente no podríamos nosotros renunciar a eso. 

Básicamente Dr. Iván este cuadro refleja digamos lo que entendimos que plantea la alcaldía sería entonces un giro de $48.278 millones de 
pesos, que correspondería a estos conceptos que aparecen en la pantalla. 

Dr. Juan Carlos Reyes. Para complementar un poco lo que dijo el Dr. Luis Alberto, primero para corregirle el tema de los intereses no es un 
millón sino $1.497 millones de pesos; en realidad el tema es poderles explicar a ustedes que también, previamente en años anteriores a la 
Corporación se le hizo una auditoría en donde tenemos un informe preliminar e informe definitivo, donde la Contraloría General de la Republica, 
nos hace a nosotros unos requerimientos de acciones específicas, relacionadas con que se ha hecho para la reclamación de estos recursos de 
la sobretasa y también de los intereses. Estos intereses no son caprichos, de eso no se trata en estas nuevas administraciones, la del Alcalde 
Juan Carlos Cárdenas. en este caso también en cabeza mía, como Director de la Corporación, no tenemos problemas de egos, ni estamos 
generando conflictos, ni mucho menos, estamos generando por el contrario un acercamiento propositivo, en donde la comunidad y los recursos 
naturales van a salir favorecidos, pero si dejar aquí en claro, que en este caso por norma, según el decreto N.1076 de 2015, muy claro en esa 
auditoría deja ver que también nosotros debemos hacer le reclamación de esos intereses, por eso la discusión interna que nosotros hemos 
tenido, porque al fin y al cabo nuestra intención es avanzar, pero en esta discusión también nos queda claro que existe la norma y nos exige el 
cobro de estos intereses, el hecho de que se omitan, tendría una repercusión directamente sobre mí, en este caso habría una afectación en los 
recursos de la Corporación, también dejar claro ese punto. 

Dr. Iván Prada: Por parte del Municipio de Bucaramanga, alguna manifestación o precisión frente a este último cuadro que nos estaban 
noniendo presente por parte de la CDMB? 

Dra. Ileana Boada Quería preguntar por la tasa de interés que la Corporación está planteando en el cuadro 

Dr. Juan Carlos Reyesla tasa según lo de ley es 6% anual que corresponde al 0,5% mensual. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Efectivamente esa está fijada en el artículo 3 del Decreto 1339 de 1994, que dice que es del 6% anual, de 0,5% 
mensual por eso es que parece así bajito el monto de los intereses. 

Dra. Ileana Boada. ¿Esa liquidación que efectúa la está haciendo a partir de qué fecha? 

Dr. Luis Alberto Flórez. Eso se toma trimestre vencido, como lo dice el Decreto N. 1339, ahí empezamos entonces por ejemplo el cuarto 
trimestre del año 2019 que tenía que haberse girado a mediados del mes de enero del año 2020, a partir del vencimiento de ese plazo que 
otorga el Decreto 1339, que habla de 10 días hábiles, a partir de ahí empezamos a contar los intereses; lo mismo el primer trimestre del año 
2020, que debió haber sido girado a mediados del mes de abril, a partir de ahí se aplican los intereses; igual el segundo trimestre año 2020, que 
debió haberse girado a mediados del mes de julio, también. Los intereses de la Sobretasa Ambiental de la actualización catastral, se dan desde 
el primer trimestre del año 2019. 

Dra. Ileana Boada. Dr. hay otra situación, nosotros estábamos revisando que la Ley N.1551 de 2012, permite temas tributarios, incluidas las 
tasas. sobretasas y contribuciones, deducciones hasta el 90% de los intereses y una posibilidad de pago de capital hasta en tres vigencias, esa 
seria también una propuesta a tener en cuenta para darle aplicación; así mismo la Ley N. 1066 de 2006, entre las políticas de saneamiento de 
cartera. de hecho en algún momento en uno de los acercamientos, se planteó la posibilidad de que se acudiera al Consejo Directivo de la 
entidad, para definir una politica alrededor de eso. 

Dra. Elsy Caballero. Para aclarar que en este caso la sobretasa ambiental no es un tributo, ni una obligación, es una transferencia que 
recibirnos las Corporaciones, por este por este concepto, por lo tanto, ahí no entrarla la rebía de los intereses, @ancle esto no es un tributo,  
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la actualización catastral que son $1.240 
en cuanto a lo de la sobretasa ambiental 

de interés, ósea estamos hablando que, 
millones de pesos, yo creería que toca . 
r cruzando alrededor de 500 millones de 
sería bueno como lo dice el Doctor Luis 

eso aplicaría para los impuestos correspondientes, en este caso la Corporación no tiene la fac 
exoneraciones, mientras no provengan de un legislador; inclusive encontré un Concepto de la Sala 
habla sobre la relación en el tema específico de la sobretasa ambiental, sobre el tema cobro coactiv e 

condonación de intereses. 

Dr. Iván Prada: Bueno, creo que nos metimos ya en la discusión en cuanto a los intereses y ante 
valores adeudados por sobretasa ambiental, hay alguna discusión, son esos los que resultan, o hay q 
mismos; el municipio tiene algunos diferentes, que me pueden decir? 

Itad, no podemos hacer esa ciase de 
e Consulta Número 1637 del 2005, que 
prescripciones y la improcedencia de la 

de continuar sobre la misma:  sobre los 
e hacer un ejercicio de cálculo sobre los 

Dr. Juan Carlos Reyes. En este sentido estos son los datos que mostramos por parte de la Corporación, yo creo que el Dr. Juan Diego, el 
tesorero nos debe dar un poco del conocimiento que tiene sobre el estado de cuenta del Municipio, 

Dr. Juan Diego Rodríguez. Actualmente la Alcaldía de Bucaramanga tiene bajo su resguardo los rec rsos correspondientes a la proporción de 
la Sobretasa Ambiental incluida en el Impuesto Predial unificado, esos recursos están en una cuent de ahorros del Banco Colpatria, con una 
tasa del tres punto cuatro (3,4) efectivo anual, y actualmente tenemos un saldo correspondiente a $3 .343 millones centavos correspondientes 
al cuarto trimestre el año 2019 y al primero y segundo trimestres del año 2020. Adicional a esto te euros los recursos a la proporción de la 
sobretasa ambiental que esta disputa en este momento en el Tribunal Administrativo de Santander, c rrespondiente a la actualización catastral 
sectorial, tema que está por definirse, esos recursos de la actualización, están en un CDT en el Ban o Colpatria, a una tasa del 5.14 efectivo 
anual 

Dr. Luis Alberto Flórez. Ósea que no es muy distante, el interés que recibe el Municipio, con el inter 
positivo en relación para el tema. 

s que debe reconocer a la CDMB, es algo 

  

Dr. Juan Diego Rodríguez. Efectivamente Dr. Luis Alberto, 

Dra. Ileana Boada. En esta primera parte lo que estamos hablando es del giro del capital, más la r 
que se encuentran en las cuentas, entonces estamos hablando del 3.4% además sobre el valor del ca 
de acuerdo, porque también debemos definir a través de qué mecanismos lo vamos a hacer, una tran  
sobre los puntos en que estamos de acuerdo, entonces como para ir dejando puntos sobre la mesa qu 

ntabilidad que corresponde estos interés, 
ital, como para ir como llegando a puntos 

sección, vamos a presentar la conciliación 
ya tengamos definidos. 

Dr. Luis Alberto Flórez. A mi si me parece importante poder tener un cuadro similar a este que tene 
tesorería de la Alcaldía de Bucaramanga, para que nos indique y ojalá los tenga certificados, cuanto 
estos recursos en los diferentes productos financieros bancarios que fueron utilizados para para su c 
podemos tener una cifra que se acerque a los $1.497, y podríamos estar diciendo que estamos ya ca 
entonces, fijar el procedimiento del instrumento, bien sea conciliación o transacción, para nosotros ha 

os en pantalla y que lo ayude elaborar la 
on los intereses que se han generado con 
stodia y tenencia. Me parecería a mí, que 
i cerca de llegar a un acuerdo. Podríamos 
er este acuerdo. 

Dr. Juan Carlos Reyes. Según lo indica el Dr. Juan Diego, que la sobretasa ambiental en cuanto 
millones, lo tienen en un CDT al 5.4, estamos muy cercanos a eso de los 970 millones de intereses; 
del cuarto trimestre 2019, primero y segundo del 2020, sino no entendí mal esta alrededor del 3.5° 
puede haber una diferencia de los intereses que están proyectados, un poquito menos de 1500  
confirmar los valores , dado que la diferencia de la que nosotros estamos hablando que puede est 
pesos, un más un poco menos yo creo que deben ser como unos 400 millones de pesos. Entonce 
Alberto que desde la Tesorería se refleje ese cuadro y para nosotros tener en cuenta la diferencia. 

Dr. Juan Diego Rodríguez. Dr. Juan Carlos, la cuenta de ahorros en la cual están los recursos de la sobretasa ambiental está rentando 
actualmente en 3.4% efectivo anual y él CDT está en una tasa del 5.14% efectivo anual; nosotros estamos en la capacidad de so licitarle al 
Banco Colpatria que nos certifique los rendimientos generados hasta el día de hoy por esta cuenta y pues los intereses que habria generado 
hasta el día de hoy el CDT, que a propósito está próximo de vencer, entonces la Alcadia de Bucar manga está en capacidad de solicitar esa 
información. 

Dr. Iván Prada: Cuándo podríamos tener ese dato exacto para efectos de avanzar en cifras que es uy importante en este momento 
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Dr. Juan Diego Rodríguez. Inmediatamente puedo solicitar la información y ya sería un tema interno en Banco el tiempo que ellos se demoren 
en entregarnos la información, pensaría que podría ser el lunes 3 de agosto. 

Dra. Ileana Boada. Pero la certificación en físico no tiene que ser la razón, para que nosotros podamos tener la información y poder seguir 
adelante, no sé si un día es mucho o lunes ya de pronto ya tienes la certificación, y podríamos poder continuar con la reunión si el señor 
Procurador y los demás miembros les parece. 

Dr. Luis Alberto Flórez. En nombre de la CDMB, pues nos parece y quisiera hacer como un resumen de lo que ya hemos avanzado, estamos 
de acuerdo en las cifras, estamos de acuerdo en los periodos, estamos de acuerdo en que podemos las partes luego acudir a la jurisdicción por 
lo que nos diferencia y estamos próximos a llegar a un acuerdo del tema de los intereses. Esta mañana revisando el tema, mire que hay manera 
de mirar cuál fue la decisión que tomó la alcaldía en relación con cada uno de los estos giros, de donde los consignaron, qué intereses 
produjeron y eso es válido: pero si me preocupa es que como cada día que pasa, esto está generando aproximadamente 19 a 20 millones, es 
decir que si lo miramos al lunes esto sube aproximadamente 100 millones de pesos; entonces me parece que si estamos de acuerdo con el 
capital. podían girarlo lo más pronto posible y en la siguiente mesa, siguiente reunión entraríamos a definir el tema de los intereses, con la 
certificación que nos pueda expedir la tesorería la Alcaldía de Bucaramanga. 

Dr. Juan Carlos Reyes. Dra. Ileana y para todos aquí haciendo unas cuentas a mano alzada, yo sé que es irresponsable hacerlo, pero 
haciendo el ejercicio yo creo más o menos en lo que me da a mí el cálculo, si se cumplieren estos porcentajes de rendimiento como nos dice el 
tesorero más o menos el valor seria 350 millones de pesos de diferencia; ya no serían los 1. 500 que aparecen ahí proyectados, sino alrededor 
de unos 350 a 400 millones de pesos de diferencia. 

Dra. Ileana Boada: Que dice Hacienda — tesorería, con respecto a la posibilidad de hacer ese giro y seguir la negociación con respecto al 
interés. Ahora en esto habría que mirar que esto corresponde a Capital a todo el capital, deberíamos dejarlo, porque si se va a hacer el giro, 
tendríamos que mirar que estamos hablando de que estas cifras responden a Capital y que lo único que se sigue discutiendo es el tema de los 
intereses y el monto de los mismos. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Así es Dra. Ileana así quedaría estipulado efectivamente, que se sanea lo grande y quedamos entonces pendientes 
definir el tema de los intereses, que creo veo que ya estamos muy cerca. 

Dr. Alberto Rivera. A mí me parece que lo fundamental ya está definido, entonces lo importante es exhortados a que intenten avanzar sobre el 
tema de capital y poder definir por ejemplo en una reunión del lunes ya la parte correspondiente intereses o el miércoles o cuando usted crea 
que debe citar reunión Doctor Iván. 

Dr. Iván Prada: El tema del pago del capital es fundamental, en primer lugar porque cesa la causación de intereses, podríamos tener una cifra 
definitiva en materia de intereses y sobre ese valor mirar los rendimientos financieros que ha obtenido ese capital tanto en la cuenta como en el 
CDT. en cuanto se acerca al mismo y a partir de ellos mirar si mediante un mecanismo alternativo para solución de conflictos o mediante un 
acuerdo entre las partes, podemos llegar a ese valor y solucionar la controversia, pero si me parecía demasiado beneficio para la comunidad, 
para el medio ambiente, sobre todo pues para los intereses de las dos entidades. La pregunta estamos de acuerdo entonces en este capital o 
hay alguna discusión, pues la idea es cuánto resulta girado o cuánto giraría el Municipio por concepto de sobretasa ambiental? 

Dr. Juan Carlos Reyes. Por parte de la CDMB tenemos los valores en cuanto a capital claros. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Además, hay que agregar que estos valores los tomamos de una certificación que también nos expidió el Dr. Juan 
Diego. tesorero la Alcaldía, son exactamente iguales a la certificación que nos expidió el doctor Juan Diego; 

Dra. 'luna Boada. Que necesita tesorería para proceder a lo que estamos exaltando en este momento por favor o pedimos para mañana mirar 
las cuentas y continuar la reunión; quiero saber cuál es la posición de tesorería frente al punto. 

Dr. Juan Diego Rodríguez. Doctora Ileana simplemente como se ha acordado en esta mesa técnica, revisar el giro de los recursos 
correspondiente a capital. pues tendríamos que sacarlos del extracto de la cuenta bancaria y de acuerdo con esta certificación giraríamos los 
recursos correspondientes al capital de la sobretasa ambiental. 
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Dr. Juan Carlos Reyes. Dr. Iván entonces pues para aclarar el tema del capital de la sobretasa y COTO 

la pantalla, serían $12.900 millones de la sobretasa ambiental producto de la actualización catastral, 
millones; del primer trimestre de 2020 por $30.039 millones de pesos, del segundo trimestre de 2020 
$46.781 millones de pesos. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Quiero hacer una claridad, es que tú estabas hablando de 12 mil millones 
pero esos recursos no los podemos girar porque tenemos un fallo o sea en el caso de que este 
devolvería los recursos? 

Dr. Luis Alberto Flórez. Si doctora nosotros como sujetos activos del tributo de la sobretasa 
contribuyente, en este caso el sujeto pasivo. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Yo si quisiera que ahí tuviéramos como el tema muy claro 

Dr. Luis Alberto Flórez. Lo otro, es que ustedes le están causando más intereses, así como el Mu 
mismo contribuyente, no pueden retener la sobretasa de esta Corporación, que forma parte del patrim 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Justamente nosotros no hemos dispuesto de los recursos del Impue 
totalmente suspendidos , por efectos del fallo, entonces si bien los trasladaríamos de cuenta a cuenta 
recursos que están sujetos a un fallo judicial, que hacen parte del tributo y que en el caso en el qu 
cómo hace parte el Municipio pues tendrían que devolverse esos recursos por parte de la CDMB, 
estamos todos de acuerdo en eso. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Si totalmente de acuerdo, podemos dejar constancia, que en la eventualida e 
lo hablamos al inicio de la reunión hoy, que se dé una sentencia ejecutoriada que le reconozca ese d 
y la posibilidad y las herramientas, a través de la solicitud de una compensación ylo devolución 	de 
recursos, y lo debe hacer porque es que además es una obligación de ley, según esta establecido :n 
Tributario que a nosotros nos obliga.; entonces eso podría dejarse constancia 	en la reunión de 
efectivamente estos dineros forman parte del patrimonio de la Corporación y que en consecuencic 
devoluciones, dado que es la que recibe el recurso y no el Municipio de Bucaramanga; entonces e 
satisfecha su inquietud y su preocupación. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Perfecto muchas gracias 

Dr. Iván Prada: 	Listo este punto lo podemos dejar en el acta que se levante en la sesión, come 
llegara hacerse dejamos claro, se efectuaría no al Municipio, sino quién canceló la sobretasa es decir 

Dr. Luis Alberto Flórez. Si al contribuyente de la sobretasa que solicité devolución o compens:ción, 
contribuyente, quien escoge cual mecanismo quiere, porque puede ser que entonces quiera que le 
que salga la sentencia, que le crucen con cuentas anteriores de la sobretasa también lo puede solicit 
Tributario le da al 	contribuyente, pero como lo indica ud y es el interés de la doctora Saharay es y 
volvemos al punto inicial, el Municipio es solo un recaudador, entonces él no está obligado a devol 
que viene siendo la CDMB. 

Dr. Iván Prada: 	En cuanto al giro de los recursos por sobretasa ambiental como pregunta la Dra. Ile.na, 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Nosotros estamos haciendo la verificación inicialmente, acá estamo 
porque para efectos de rentabilidad, nosotros lo que hicimos fue poner la plata en los CDTS, entonce;',  
si los podemos retirar inmediatamente o 	si lo podemos cancelar, ósea cuál es el estado actual ee 
nosotros poder hacer los giros pertinentes. 

Dra. Elsy Caballero. Considero que los pueden endosar los CDTS, a las cuentas donde tensan la 
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del cuarto trimestres del año 2019 $ 2.121 
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claridad, respecto que quede como resumen el giro de la transferencia de la sobretasa ambiental, más los endimientos financieros que se han 
generado por esta mismo capital que es de propiedad de la Corporación y quedaría pendiente definir el tema de los intereses moratorios que 
sería para una próxima reunión. 

Dra. Ileana Boada. Lo que pasa es que esos rendimientos financieros de los que estamos hablando formarían parte de los intereses que hay 
que pagar, porque si no, nos estarían pidiendo doble tasa y me parece que eso no es lo que corresponde. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Totalmente de acuerdo Dra. Ileana 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Es que yo justamente creo que estamos tratando de llegar, exactamente no estamos muy lejos, ósea lo que he 
escuchado es que el Dr. Flórez, lo que está diciendo, es que vamos a tratar de que esos rendimientos sustituyan entre comillas, los intereses 
que podría estar causando la entidad, entonces lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en cómo sería el tema, pero lo que quisiera es que 
fuera una sola negociación, ósea nosotros iniciamos hoy una mesa de trabajo, podemos ir avanzando en el giro del capital, ya creo que 
estamos de acuerdo pues los conceptos son netamente jurídicos, nos vamos a apoyar en los conceptos jurídicos que ya tenemos, so pena 
obviamente de las discusiones que están dando los tribunales en este momento y en el Consejo de Estado en este momento, nosotros ya 
tenemos eso absolutamente muy claro y obviamente la CDMB, también tendrá que pues no tengo ni idea como se diga jurídicamente hablando 
asumir lo posible fallos futuros que haya; creo que es la única línea jurídica que tenemos que asumir, en la discusión de los recursos hay dos 
temas que son los intereses y el capital, entonces creo que esta mesa de trabajo lo principal es hablar de los intereses, entonces si bien esta 
mesa de trabajo se inicia hoy, pues lo que yo quisiera es una propuesta muy concreta de la de la CDMB de cómo suplir estos rendimientos 
financieros con los intereses que ellos posiblemente podrían computar, para que nosotros pudiésemos girar la totalidad de los recursos, sin 
ningún inconveniente y pudiésemos cerrar la mesa de trabajo sin ningún problema, para ya finiquitar el tema, no sé si los entes de control están 
acá presentes, pero pues lo más importante es eso; y lo tercero es la salvedad sobre los recursos de actualización catastral, que ya pues el Dr. 
Elórez. creo que lo ha manifestado en buena forma, de qué es lo que fiene que constar en el acta; lo que es muy importante es que nosotros 
tengamos absolutamente claro que no se puede como están, giramos el capital so pena o con el ánimo de no generar más intereses entre 
comillas para la enfidad, pero sí necesitamos una solución lo más pronto posible, sobre este punto para cerrar totalmente el acuerdo y poderlo 
llevar a la conciliación. 

Dr. Iván Prada: Precisamente por esta razón necesitamos conocer el costo y la rentabilidad que ha dado el capital, para efectos de analizarlos 
y confrontarlos frente a los intereses causados, creo que esa fue la propuesta y por eso pedimos la certificación, de cuánto rendimientos 
financieros estamos hablando 

Dr. Luis Alberto Flórez. Sí efectivamente Dr. Iván y en lo que tiene que ver con la columna en capital, ya es que se pongan de acuerdo el Dr. 
Juan Diego tesorero la Alcaldía Bucaramanga y la doctora Jenny tesorera de la CDMB, en cómo va hacer la transferencia de eso, lo que esta en 
cuenta debe ser más sencillo, lo que este en CDT como lo plantea la Dra Elsy Caballero, a través de un endose del CDT 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Entonces podemos hacer lo siguiente, vamos a dejar la siguiente claridad, vamos a girar capital y rendimientos, 
de acuerdo, hasta tanto llegamos al acuerdo de los intereses para poder computar los rendimientos y los intereses, y de esa manera nosotros 
vamos solicitando las certificaciones de los rendimientos de cada uno de los CDTS y procedemos entonces al endoso que me parece buena 
idea para no afectarnos con los términos. 

Asesora Alcaldía. Tengo una pregunta es para para puntualizar en esta reunión, en el acta queda un acuerdo respecto a la transferencia del 
capital puntualmente por esos $46.781 millones que se registran en el cuadro, así nos va a quedar el acuerdo, o sea hoy vamos a llegar a ese 
acuerdo y se va a levantar así en el acta. 

Dr. Iván Prada: Muchas veces he insistido en el monto, en sí son esos recursos y creo que ambas enfidades están de acuerdo en que es el 
mismo, de acuerdo a lo expuesto el cuadro que presenta la CDMB es producto de la información suministrada por el Municipio. 

Dr. Juan Carlos Reyes. Dr. Juan Diego tesorero de Bucaramanga más o menos para cuando tiene esos datos de los rendimientos, me imagino 
que por solicitud de la alcaldía eso será muy pronto yo creería que lo hacen hoy mismo, posiblemente el dato de los rendimientos este para 
mañana o a más tardar el lunes. 
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Dr. Juan Diego: 	Si, 	Dr. Juan Carlos, cómo le manifesté anteriormente nosotros solicitaremcs 
inmediatamente la suministraremos. 

Dra. Ileana Boada. Señor procurador para efectos de levantar el acta y Dr. Luis Alberto acuerdos: El 
toma como tal, lo que vamos a revisar con respecto a los rendimientos, se va a tomar como 	los inte 
en un futuro que estamos hablando de intereses más rendimientos; son los intereses; Podemos dej 
mañana o el lunes pueda tener ese dato que nos falta, para poder ser completamente claros. 

Dr. Juan Carlos Reyes: Entonces cual sería el siguiente pasó, una próxima reunión el lunes y los 
después de la reunión, es que no me queda claro ese punto. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. La verdad es que dependemos un poco de los bancos para que tenga 
lo que quisiera es que nos reuniéramos de nuevo el lunes, yo entiendo la premura, nosotros comen 
vez pues con las actas y con esas daridades, nosotros empezamos a hacer los trámites ante los ban 
nueva reunión del lunes para finiquitar el resto de los temas si a ustedes les parece 

Dr. Alberto Rivera. Doctor Iván 	porque no proponemos lo siguiente de conformidad con los acu 
momento, debería ocurrir una reunión en donde el Director de la CDMB nombre un represe 
representante, se hace una reunión preparatoria, digamos de formación de ese documento definitiv 
entonces lo importante que seria es que definamos si ese acompañamiento la Procuraduría lo hace el, 
encontrarse a establecer cuáles fueron las pautas que quedaron definidas 	de manera autónoma 
Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, ese es como el punto. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Si a mí me parece perfecto 

Dr. Luis Albedo Flórez. Yo estoy de acuerdo con esa posición. Entonces nosotros nos pondrí 
representante nuestro y decidir lo mismo la alcaldía, y se concreta en el documento como tal. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Entonces estamos definiendo desde la administración de la Alcaldía d 
señor alcalde para estos efectos, también para que tengamos los puntos súper claros y podamos aya 

Dr. Iván Prada: 	De acuerdo con la decisión, entonces entre las dos entidades programan funcionario 

Dr. Juan Carlos Reyes. Si señor nosotros internamente lo realizamos 

Dr. Iván Prada: 	Para cuando seria la fecha próxima reunión. 

Dr. Luis Alberto Flórez. 	Creería que a más tardar el lunes qué es lo que más le convendría al 
intereses, y vernos el lunes nuevamente ya con la información consolidada, ya levantar el acta final, el 

Entonces el lunes a las 4 de la tarde hacemos la otra reunión. 

Dr. Iván Prada: 	Bueno agradecerles a todos los participantes de la reunión ha sido un gran avance,  
está cumpliendo y eso redunda en beneficio para todos, desde ya quedan convocados a la próxima r 
para que quede citado por este mismo medio la reunión y por favor le ruego internamente cumplir lo. 
efectos de contar con los elementos básicos para esta reunión 

Agradecimientos. 
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Conclusiones / Compromisos 

1. De conformidad con la posición de cada una de las entidades, se acuerda someter a consideración de la mesa técnica los recursos 
que debían ser girados por concepto de sobretasa ambiental con posterioridad al auto de suspensión provisional del Acuerdo 031 de 
2014, esto es, a partir del IV. Trimestre del año 2019 en adelante. 

2. De igual forma se acordó incluir los recursos correspondientes a la sobretasa ambiental que con ocasión de la discusión respecto a la 
actualización catastral, se encuentran recaudados a los contribuyentes y que no han sido girados, toda vez que, por la suspensión 
provisional de la Resolución No 68-000-052-2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, del IGAC, se efectúo el recaudo de la suma de 
$12.940.083.446, de acuerdo a la certificación del Tesorero del Municipio de Bucaramanga, la cual no se ha girado, teniendo en 
cuenta que de prosperar dicha acción tal recaudo debe ser devuelto a los contribuyentes. 

3. Se acordó el Giro de recursos de la Sobretasa ambiental por parte del Municipio de Bucaramanga a la Corporación Autónoma 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. correspondiente a los siguientes rubros: 

• Sobretasa ambiental, predios urbanos, cuarto trimestre de la vigencia-2019, la suma de $2.121.067.226. 
• Sobretasa ambiental, predios urbanos, primer trimestre de la vigencia-2020, la suma de $30.039.156.125. 
• Sobretasa ambiental, predios urbanos, segundo trimestre de la vigencia-2020, la suma de $1.680.899.715. 
• Sobretasa ambiental, predios urbanos, actualización catastral 2019, la suma de $12.940.083.446. 

Se deja el compromiso de que, si se declara por la autoridad judicial competente la nulidad de la actuación catastral mediante 
sentencia en firme, la CDMB será la responsable de la devolución y/o compensación de esta última suma a los contribuyentes. 

4. Revisión por cuenta de los Tesoreros de la CDMB y el Municipio de Bucaramanga, respecto a los intereses moratorios generados 
sobre la tarifa legal del 6% anual a efectos de liquidar sobre las sumas de capital antedicha, a partir del 16 de octubre de 2019 y hasta 
la firma del instrumento que perfeccione y protocolice el acuerdo, teniendo en cuenta: 

• Liquidación por periodo de pago, es decir por trimestre causado. 
• Verificación de capital recaudado por mes generado durante 2020. 
• Rendimientos financieros de las sumas retenidas. 

5. Se fija el día 3 de agosto de 2020, hora 4:00 p.m. como fecha para continuar con la mesa, con el fin de definir un acuerdo respecto de 
los intereses causados según el análisis que se efectúa en el punto anterior. La reunión se realizará de manera virtual, por la 
plataforma TEMAS. 

Documentación Anexa 

• Solicitud de Concepto a la AGENCIA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO 
• Oficio 20205040030971-GRAT de Fecha 26-06-2020 de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado 
• Sentencia del 21 de junio de 2018 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, se REVOCA la sentencia de primera 

instancia dentro del proceso 6800123330020120021300 
• Auto que decreta la medida de suspensión provisional, ordenado por el Tribunal Administrativo de Santander, de fecha 10 de 

octubre de 2019, dentro del expediente No. 68001233300020190029900  
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Asistentes 
Nombres y apellidos Cargo Entidad 

Iván Fernando Prada Macias Procurador 	160 	Judicial 	II 	para 	Asuntos 
Administrativos 

Procu aduria General de la Nación 

Juan Carlos Reyes Nova Director General CDM6 
Luis Alberto Flórez Secretario General CDMB 
Elsy Caballero Subdirectora Administrativa y Financiera CDMB 
Jenny Sánchez Coordinadora de Tesorería y Cartera CDMB 
Chanel Rocio López Jefe Oficina de Contratación CDMB 
Ileana Maria Boada Harker Secretaria Jurídica Municipio de Bucaramanga 
Nayarin Saharay Rojas Téllez Secretaria de Hacienda Muni ipio de Bucaramanga 
Juan Diego Rodríguez Cortés Tesorero Muni.ipio de Bucaramanga 
Oscar René Acevedo Durán Subcontralor Contr :toda Municipio de Bucaramanga 
Jhon Camargo Delegado Agen 

Defe 
ia 	Nacional 	de 	Defensa 	Jurídica 	dei  
sa del Estado 

Estefania Arévalo Delegado Agen 
Defe 

la 	Nacional 	de 	Defensa 	Juridica 	de 
sa del Estado 

Rubén Dario Rojas Herrera Asesor del Despacho del Alcalde Muni.ipio de Bucaramanga 
Nerieth del Pilar Rodríguez Rios Asesor del Despacho del Alcalde Muni ipio de Bucaramanga 
Maria Janeth Parra Abogada Externa Municipio de Bucaramanga 
Benedicto Prada Pinto Profesional ingresos de la tesorería 

as 
Itit» irktifil 

a 
Tak, 

Procurado 
VAN FERN ND 
160 Judicial II pa 

RADA MA e IAS 
a Asuntos 	dministrativoV 
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28/7020 	 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outlook 

SOLICITUD MESA TÉCNICA - SOBRETASA AMBIENTAL / Alcaldía de Bucaramanga 

Ileana Maria Boada Harker <imboada@bucaramanga.gov.co> 

Para: Nerieth del Pilar Rodríguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co> 

110 EMSA TECNICA- PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIONLPDF; 

De: Ileana Maria Boada Harker <imboada@bucaramanga.gov.co> 

Enviado: lunes, 27 de julio de 2020 15:19 

Para: idgomez@procuraduria.gov.co  <idgomez@procuraduria.gov.co> 

Cc: Lili Sofia Aldana Tang <laldana@bucaramanga.gov.co>; iprada@procuraduria.gov.co  

<iprada@procuraduria.gov.co> 

Asunto: SOLICITUD MESA TÉCNICA - SOBRETASA AMBIENTAL / Alcaldía de Bucaramanga 

Bucaramanga, 27 de julio de 2020 

DOCTOR 

IVÁN DARÍO GÓMEZ LEE 

PROCURADOR DELEGADO PARA LA CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

E.S.C.E. 

Recibe un cordial saludo de mi parte. 

Mediante el presente me permito remitir en oficio adjunto la solicitud de MESA TÉCNICA DE 

ACOMPAÑAMIENTO, con el objetivo de analizar lo relacionado a los giros de recursos para el pago de la 

sobretasa ambiental. 

Dicho oficio se suscribió por parte del Alcalde de Bucaramanga, de manera conjunta con el Director 

General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB. 

De antemano agradezco tu apoyo en convocar la mesa técnica respectiva, con la participación de: 

Dra. María Clara Niño Gómez - CGN 

Dr Héctor Rolando Noriga Leal - Contraloría Municipal 
Dr Camilo Alzate - Agencia de Defensa Juridica del Estado 

Quedo atenta a la posible fecha, hora y medio de comunicación, ya sea virtual o presencial, para analizar 
este álgido tema. 

Muchas Gracias, 

ILEANA MARÍA BOADA HARKER 
,olitlunk.office,coniimailiinboxiid/AAC)kADcxZDBk2GM4LTUwYjItNDcOM105YWZILTRkNDdmYjRjZTg3ZQACIAK123MnxVIRIsHrAKOzBJ0w°/03D 	1/2 



28/7/2020 	 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outl 

Secretaria Jurídica 

Alcaldía de Bucaramanga 

"Aviso legal - Protección de Datos Personales: El MUNICIPIO DE BUCARA ANGA identificada con NIT. 

890.201.222-0, ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldía de Bucaramang ), dando cumplimiento a lo 

estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 201 5, tendiente a la protección 

de datos personales lo invitamos a que conozca nuestra Política de Trata iento de Información 

Personal la cual puede ser consultada en nuestro sitio web; en la Políticas se establece los derechos 

III 
	

k 

que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidad 

datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al man 

su solicitud a través de nuestra página web: www.bucaramanga.gov.co  y 

"Aviso legal — Confidencialidad: La información contenida en este mensa 

son confidenciales, así como la INFORMACIÓN DE CONSULTA Y ASESOR 

LEGALMENTE PRIVILEGIADA. Esta es de uso exclusivo del (de los) destina 

que sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con las nor 

interceptación, sustracción, extravío, reproducción o uso no autorizado e 

persona diferente. Si usted ha recibido este correo por error, equivocació 

estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvió; cualqu 

correo podrá ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en for 

s para la cual se tratan los 

jo de la información, envie 

on gusto será atendido"' 

en los archivos adjuntos 

ya que puede ser 

ario(s) sin la intención de 

as legales vigentes, su 

tá prohibido a cualquier 

u omisión queda 

er acción tomada sobre este 

ma inmediata al remitente." 

https://outlook.office.com/mailrinbox/id/AAQRADoxZDBkZGM4LTUwYjItNDcOMi05YWZILTRIKNDdmYjRjZTg3  AQAQAKI23MnxvIRIsHrAKOzBJOw%3D 



Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outlook 

SOLICITUD DE MESA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO / SOBRETASA AMBIENTAL / 

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA 

Ileana Maria Boada Harker <imboada@bucaramanga.gov.co > 

Para: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co > 

.*( 	UD DE MESA lECNICA- HECTOR ROLANDO NORIEGA.PDF; 

De: Ileana Maria Boada Harker <imboada@bucaramanga.gov.co> 

Enviado: martes, 28 de julio de 2020 12:06 

Para: Héctor Rolando Noriega Leal <contralor@contraloriabga.gov.co> 

Cc: Lili Sofia Aldana Tang <laldana@bucaramanga.gov.co>; idgomez@procuraduria.gov.co  

<idgomez@procuraduria.gov.co> 

Asunto: SOLICITUD DE MESA TÉCNICA DE ACOMPAÑAMIENTO / SOBRETASA AMBIENTAL / ALCALDÍA DE 

BUCARAMANGA 

Bucaramanga, 28 de julio de 2020 

DOCTOR 
HECTOR ROLANDO NORIEGA 
Contralor Municipal 
E.S.C.E. 

Recibe un cordial saludo de mi parte. 

Mediante el presente me permito remitir en oficio adjunto la solicitud de MESA TÉCNICA DE 
ACOMPAÑAMIENTO, con el objetivo de analizar lo relacionado a los giros de recursos para el pago de la 
sobretasa ambiental. 

Dicho oficio se suscribió por parte del Alcalde de Bucaramanga, de manera conjunta con el Director 

General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB. 

Para la mesa técnica proyectada se requerirá la participación de: 

Dr. Ivan Dario Gómez Lee - PGN 

Dra. María Clara Niño Gómez - CGN 

Dr. Camilo Alzate - Agencia de Defensa Jurídica del Estado 

Actualmente nos encontramos atentos a la fecha, hora y medio de comunicación (ya sea virtual o 
presencial) que establezca la Procuraduría General de la Nación, para la realización de la Mesa Técnica 

correspondiente. 

nlgr titlook.office.com/mailin box/id/ANDkADcx2DBkZGM4LTUwyjltNDcOMi05YWZILTRkNEklmYjRjZTOZQAQADWALIIMJ8NpszS6k2htTgA°/03D 1/2 
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Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outlook 

ACOMPAÑAMIENTO EN LA MESA TÉCNICA DE LA SOBRETASA AMBIENTAL 

Ileana Maria Boada Harker <imboada@bucaramanga.gov.co> 

Para: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios enprodriguez@bucaramanga.gov.co > 

sr 1 k H I In MESA TECIMC MARIA CLARA NINO GOMEZ.PDE; 

De: Ileana Maria Boada Harker <imboada@bucaramanga.gov.co> 

Enviado: martes, 28 de julio de 2020 12:02 

Para: cgr@contraloria.gov.co  <cgr@contraloria.gov.co>; Mariac.nino@contraloria.gov.co  

<Mariacmino@contraloria.gov.co> 

Cc: Lili Sofía Aldana Tang <Ialdana@bucaramanga.gov.co>; idgomez@procuraduria.gov.co  

<idgomez@procuraduria.gov.co> 

Asunto: ACOMPAÑAMIENTO EN LA MESA TÉCNICA DE LA SOBRETASA AMBIENTAL 

Bucaramanga, 28 de julio de 2020 

DOCTORA 

MARÍA CLARA NIÑO GÓMEZ 

Gerente Departamental de Santander 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
E.S.C.E. 

Recibe un cordial saludo de mi parte. 

Mediante el presente me permito remitir en oficio adjunto la solicitud de MESA TÉCNICA DE 
ACOMPAÑAMIENTO, con el objetivo de analizar lo relacionado a los giros de recursos para el pago de la 
sobretasa ambiental. 

Dicho oficio se suscribió por parte del Alcalde de Bucaramanga, de manera conjunta con el Director 
General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB. 

Para la mesa técnica proyectada se requerirá del acompañamiento de: 

Dr Ivan Dario Gómez Lee - PGN 
Dr. Héctor Rolando Noriga Leal - Contraloría Municipal 
Dr. Camilo Alzate - Agencia de Defensa Juridica del Estado 

Actualmente nos encontramos atentos a la fecha, hora y medio de comunicación (ya sea virtual o 
presencial) que establezca la Procuraduría General de la Nación. 

Muchas Gracias, 

attesdioutlook.offiee,comimailtinboxiid/AAQkADcxZDBkZGMALTUwYMNDcOMi05YWZILTRkNIDdmYjRj2Tg3ZCIAOAGLticOY4APd8tzSgod7z7mo%3D 	1i2 
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ILEANA MARÍA BOADA HARKER 

Secretaria Jurídica 

Alcaldía de Bucaramanga 

"Aviso legal - Protección de Datos Personales: El MUNICIPIO DE BUCARA ANCA identificada con NIT. 

890.201.222-0, ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldía de Bucaramanga ), dando cumplimiento a lo 

estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 20 5, tendiente a la protección 

de datos personales lo invitamos a que conozca nuestra Política de Trata iento de Información 

Personal la cual puede ser consultada en nuestro sitio web; en la Políticas se establece los derechos 

que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidad 
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loi8:2029 	 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outlook 

Vwd: SOLICITUD PARAMETROS SOBRETASA AMBIENTAL PARTE 1 

Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co > 
? '8 18 

Para: Lili Sofia Aldana Tang <laldana@bucaramanga.gov.co> 

COMUNICACION PGN - INFORMACION BASE ANALIZADA SOBRESATASA AMBIENTAL.pdf; SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA 

ALDO 016 DE 201.2.doc; respuesta asesoría ANDJE.pdf; Salvamento de voto 13-07-2018 CDE ACUERDO 016 DE 2012.doc; 

SOLICITUD CONCILIACION PGN MPIO BMANGA Y CDMB (2).docx; COMUNICACION CDMB DOCUMENTO CONCILIACION 

,TONIUN f &Oí; REMISION BORRADOR CONVOCATORIA CONJUNTA A LA CDMB.pdf; Salvamento de voto 13-07-2018 CDE 

ACUERDO 016 DE 2012.doc; 

• 
- Mensaje reenviado 	 

De: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co> 
Pecha: 5 ago. 2020 12:32 p. m. 

Asunto: SOLICITUD PARAMETROS SOBRETASA AMBIENTAL PARTE 1 

Para-  Alba Asucena Navarro Fernandez <anavarro@bucaramanga.gov.co > 

Nerieth del Pilar Rodríguez Rios 

Asesora Despacho Adscrita Secretaría Jurídica 
Sub-proceso Defensa Judicial 

De: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co> 

Enviado: jueves, 30 de julio de 2020 14:48 

Para: Mayra Lisseth Diaz Gutierrez <mldiaz@bucaramanga.gov.co>; Zeida Fuentes Galvan 
<zfuentesg@bucaramanga.gov.co>; Nayarin Saharay Rojas Tellez <nsrojas@bucaramanga.gov.co>; Juan Diego 
Rodriguez Cortes <jdrodriguez@bucaramanga.gov.co> 

• Asunto: COMUNICACION E INFORMACION SOBRETASA AMBIENTAL 

Atentamente remito las comunicaciones y documentos respecto a la revisión del tema. 

Cordialmente, 

Nerieth del Pilar Rodríguez Rios 

Asesora Despacho Adscrita Secretaria Jurídica 

Sub-proceso Defensa Judicial 

plips.11outlook.office.com/rnail/search/id/AAQkADcxZDBkZGM4LTUwYMNDcOMiOSYWZILTRkN0dmYjRjZTg3ZOAQAEro2Fw630s2tBrUX7PlegKEA... 1/1 
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Al contesta po favor cite estos datos: 
No. de Radicado: 20205040030971-GRAT 

Fecha de Radicado: 26-06-2020 

ANALISIS DEL CONFLICTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA 

Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

A) ANTECEDENTES 

1. Mediante el Acuerdo 016 de 2012, el Área Metropolitana de 

Bucaramanga (AMB) se instituyó en autoridad ambiental, 

desplazando así de sus competencias a la Corporación Autónoma 

Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) en el 

área urbana. 

Para el cumplimiento del requisito de un (1) millón de habitantes, 

establecido en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, el cual establece 

que los grandes centros urbanos podrán ejercer las competencias de 

las CAR, siempre y cuando se cumpla con el aludido requerimiento, 

se tuvo en cuenta las proyecciones de población efectuadas por el 
DANE para 2012. 

2. Et precitado acuerdo fue derogado mediante el Acuerdo 031 de 2014 

en virtud de la temporalidad, y a la expedición de la Ley Orgánica 

1625 de 2013. En sus fundamentos no trae a colación lo dispuesto en 

el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. 

3. A través de decisión del 21 de junio de 2018, el Consejo de Estado 

determinó la nulidad del Acuerdo 016 de 2012, habida cuenta que no 

cumplía con el requisito de un (1) millón de habitantes, establecido 

en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, norma aplicable para las Áreas 
Metropolitanas. 

Recepción correspondencia y Oficina de Atención al Ciudadano Calle 16 N° 68 d - 89 Bogotá, Colombia 
Sede Administrativa Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Carrera 7 # 75- 66 Bogotá, Colombia 
Conmutador (571) 255 8955 
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• 

La justic 
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4. La nulidad se generó porque a la fecha el único 
realizar el cálculo de la población es el de 1985, pu 
otro que haya sido aprobado por el Congreso de 
conforme a lo establecido en el artículo 54 
Constitución Política de 1991, así como lo determi 
12 de la Ley 67 de 1917, y el artículo 7 de la Ley 7 

censo válido para 
s no existe ningún 
la República, esto 
transitorio de la 
ado en el artículo 
de 1993. 

5. En ese sentido, el Consejo de Estado señaló que l s proyecciones de 
población emitidas por el DANE que aportó la A B para abrogarse 
estas funciones no son procedentes. 

6. El municipio manifestó abiertamente a través rre comunicado de 
prensa que seguiría en cumplimiento de las funciones ambientales, 
pues su competencia no deviene del Acuerdo s16; sino de la Ley 
Orgánica 1625 de 2013, la cual regula las áreas m tropolitanas y del 
Acuerdo 031 de 2014, que se encuentra vigente. 

7. La ley orgánica establece que correspon 
metropolitanas ejercer las funciones y compete 
ambiental en el perímetro urbano de conformid 
en la Ley 99 de 1993 (literal j, artículo 7). 

e a las áreas 
cias de autoridad 
d a lo dispuesto 

0 

onsejo de Estado, 
opular presentada 
iveles permisibles 
titutivas de olores 
e un conjunto de 
carácter industrial, 
naba a la AMB y 

8. Mediante decisión del 13 de febrero de 2017, el 
en el marco de la segunda instancia de acción 
por varios ciudadanos, en virtud del exceso de los 
de calidad del aire por cuenta de sustancias con 
ofensivos emitidos a la atmosfera por parte 
compañías en ejercicio de diversas actividades de 
revocó el fallo de primera instancia que cond 
procedió a condenar a la CDMB. 

9. El Consejo de Estado condenó a la CDMB por considerar que debido 
a la nulidad del Acuerdo 016 de 2012, no es la S MB la que tiene la 
competencia ambiental del área urbana, sino lo e la CDMB. 

10.Mediante auto del 10 de octubre de 2019, el Trib 
de Santander suspendió los efectos del Acuerdo 
vez que se observaba en el mismo, de manera gru.  

Recepción correspondencia y Oficina de Atención al Ciudadano Calle 16 N' 68 d - 8 
Sede Administrativa Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Carrera 74175- 66 Bogota, 
Conmutador (571) 255 8955 
vyvv.defens_ajpridica.gov.ce 

nal Administrativo 
031 de 2014, toda 
sa y evidente, que 
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no cumplía con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, 
norma aplicable conforme a lo establecido en el artículo 7, literal j 

de la Ley 1625 de 2013, precitado. 

B) PROBLEMA JURÍDICO 

¿El AMB jurídicamente en la actualidad ostenta la calidad de autoridad 
ambiental? 

C) ANÁLISIS DEL CASO Y RECOMENDACIONES 

Es importante el antecedente mediante el cual el Consejo de Estado anuló 
et Acuerdo 016 de 2012, toda vez que estableció que necesariamente para 

que un Área Metropolitana asuma la condición de autoridad ambiental, 

debe cumplir los requisitos dispuestos en la Ley 99 de 1993, 
específicamente aquel instituido en el artículo 66, el cual determina que la 
población con la que debe contar el territorio debe superar el millón de 
habitantes. 

También es relevante, considerar que, el Consejo de Estado da aplicación 
a lo establecido en el artículo 54 transitorio de la Constitución Política, 
respecto de la validez del Censo de 1985, así como lo dispuesto por la Ley 
79 de 1993, que determina la obligación del Congreso de aprobar el censo. 

En ese orden es claro que, para el Consejo de Estado, la única herramienta 
que se puede utilizar para establecer el número de habitantes de un 
territorio es el Censo de 1985, pues a la fecha ningún otro ha sido aprobado 
por el Congreso de la República. La anterior es una posición armónica de 
esta Corporación', toda vez que la ha esgrimido en otras decisiones, 
inclusive en materia electoral. 

En ese orden, las proyecciones de población emitidas por el DANE no 
pueden tener los efectos legales exigidos por el artículo 66 de la Ley 99 de 
1993. 

No obstante lo anterior, también es cierto que antes de que se profiriera 
el fallo de nulidad por el Consejo de Estado, el AMB emitió el Acuerdo 031 

' Ver sentencias del 13 de octubre de 2016 Rad: 11001-03-28-000-2015-00016-00 y del 16 
de noviembre de 2016. Rad: 11001-03-28-000-2015-00025-00  
Recepción correspondencia y Oficina de Atención al Ciudadano Calle 16 N' 68 d - 89 Bogotá, Colombia 
Sede Administrativa Centro Empresarial C 75 pisos 2 y 3 Carrera 7 # 75- 66 Bogotá, Colombia 
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La justicia,  
es de todos 

de 2014, mediante el cual asumió la competencia am iental y derogó el 

Acuerdo 016 de 2012, este nuevo acuerdo no ha si .o anulado por la 

jurisdicción contencioso administrativa. 

En ese sentido, cuando se emitió el fallo de la acción popular, la norma 

que debía considerarse era el último Acuerdo, el cual e taba vigente para 
ese momento, sin embargo el Consejo de Estado no lo t vo en cuenta y en 
la aclaración a su decisión señala que esta norma no puede considerarse 

porque es un acto administrativo que reproduce otro q e fue anulado, sin 

considerar que, para la fecha de expedición este Acuer o, el 016 no había 

sido anulado. 

Sin embargo, la decisión de la acción popular ya se encuentra en firme, y 

efectivamente considera que la competencia ambiental nel área urbana del 

AMB corresponde a la CDMB y por lo tanto le con ena y le ordena 

emprender diferentes actuaciones ambientales que req ieren de recursos 

para ser ejecutadas. 

Aunque lo anterior reviste relevancia, resulta ser lo más mportante en este 

momento la decisión adoptada por el Tribunal Administr tivo de Santander, 

el 10 de octubre de 2019, en el marco del proceso nulida contra el Acuerdo 

031 de 2014, toda vez que esta autoridad judicial, com medida cautelar, 

procedió a la suspensión de este acto administrativo, le cual significa que 

actualmente este instrumento es inaplicable. 

En ese orden de ideas, para la fecha el AMB no tie e la competencia 

ambiental, toda vez que la decisión judicial emitida per el Tribunal tiene 

plenos efectos, pues a pesar de haber sido apelada, c informe al artículo 

236 del CPACA, este recurso se concede en el efecto dvolutivo, tal es así, 

que el Tribunal se encuentra adelantando un trámite 1e desacato por el 
incumplimiento de la medida. 

Bajo ese marco, corresponde al AMB y al Municipio d Bucaramanga dar 

cumplimiento a esta decisión judicial y permitir que la CDMB cumpla con 

sus funciones de autoridad ambiental, y en atención l artículo 44 de la 
Ley 99 de 1993, le compete a este último ente terri orial trasladar los 
recursos correspondientes a la sobretasa o porcentaje mbiental. 

Lo anterior es importante, porque la mora en este tra lado, conforme al 

artículo 5 del Decreto 1339 de 1994, genera los intereSes establecidos en 
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r.,,, Agencia Nacional de Defensa ) 	
(Jurídica del Estado 

el Código Civil, que en virtud de lo determinado en el artículo 1617 de la 
mencionada norma, serían del 6%. 

En ese contexto, en aras de prevenir el daño antijurídico que se puede 
causar por la causación de esos intereses para el Municipio de 
Bucaramanga, debería buscarse una salida negociada para el traslado de 
esos recursos, tos cuales, teniendo en cuenta que el Acuerdo 031 de 2014 
se encontraba vigente hasta la notificación de la medida cautelar, solo 
deberán trasladarse desde esta fecha. 

Es importante tener en cuenta que las autoridades municipales se 
encuentran expuestas a un desacato de la medida cautelar, lo cual hace 
más meritorio que se llegue a un pronto acuerdo sobre este tema. 

Al respecto, en conversaciones sostenidas entre esta Agencia y la CDMB, 
esta entiende y acoge nuestro criterio respecto que el traslado de los 
recursos debería realizarse desde octubre de 2019, fecha de suspensión 
del Acuerdo 031 de 2014. De otra parte, se plantea la posibilidad es estudiar 
en no cobro de los intereses, en virtud de una transacción a la que se pueda 
llegar entre et municipio y dicha entidad. 

Finalmente, se puntualiza que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado no tiene ta competencia para realizar una mediación cuando una de 
las entidades tiene carácter territorial. Sin embargo, en consideración a 

nuestras competencias de asesoría para con las dos entidades, en especial 
aquellas determinadas con el municipio de Bucaramanga en virtud del 
convenio interadministrativo suscrito, si puede aconsejar y acompañar, en 
calidad de asesor, el acuerdo al que lleguen ambas partes. 

Es necesario precisar que las anteriores recomendaciones de ninguna 
forma vinculan a las entidades involucradas en las problemáticas objeto de 
la consulta, ni a sus servidores y, por ende, tampoco comprometen la 
responsabilidad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
pues en todo caso, la entidad responsable deberá analizar la pertinencia y 
procedencia de cada una de las acciones o actuaciones que decida 
emprender judicial o extrajudicialmente, con el fin de obtener los mejores 
resultados posibles, dentro del marco de la Constitución y Ley. 

Elaboró: Estefanía Arévalo 

Revisó: César Méndez 
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Bucaramanga, 8 de junio de 2020 

Señores 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO 
Atn. Dr. CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE 
Director General 
Bogotá 

41. 	 REFERENCIA: SOLICITUD DE ASESORIA DENTRO DE LA EJECUCION DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 046 de 2020 

Cordial saludo, 

Con ocasión del desarrollo de actividades en el marco del Convenio Interadministrativo 
del Asunto, cuyo objeto corresponde a: 	Aunar esfuerzos entre la AGENCIA y el 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA... para brindar asesoría tendiente al fortalecimiento del 
Ciclo de la Defensa Jurídica, en el marco del Decreto 4085 de 2011 modificado por el 
Decreto 2269 de 2019,..", el Municipio de Bucaramanga, identifica como temáticas de 
interés para la administración, que pueden ser objeto Asesoría a efectos de analizar y 
fortalecer las estrategias jurídicas diseñadas respecto a los siguientes temas: 

• ACTUALIZACION CATASTRAL 

110 	El Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 aprobado mediante Ley 1955 de 2019 y el 
Conpes 3958 del 26 de marzo de 2019 implementan la ESTRATEGIA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO. 

Mediante Resolución No. 68-000-052-2018 del 19 de diciembre de 2018 expedida por el 
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN 
CODAZZI -IGAC-, se ordena la RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL CATASTRO 
DE LOS PREDIOS ACTUALIZADOS DE LOS SECTORES 2, 4 Y 5 DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. 
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El acto administrativo señalado es demandado por Wilson Ma uel Mora Cadena, 
mediante el MEDIO DE CONTROL DE SIMPLE NULIDAD ante el 1 onsejo de Estado —
Sección Primera bajo el expediente No. 11001032700020190000901. Mediante auto del 
9 de agosto de 2019 se rechaza la demanda, al considerar que est- acto administrativo 
no es susceptible de control jurisdiccional, pues se trata de un ac o de trámite, con la 
siguiente argumentación: 

) la Resolución núm. 68-000-052-2018 de 19 de diciemb e de 2018, 
no constituye un acto administrativo, susceptible do enjuicia lento, por 
cuanto, no corresponde a un acto que crea, modifica o extin ue efectos 
jurídicos. En efecto, se advierte que los actos administrativo por medio 
de los cuales se actualiza la información catastral, correspon en a actos 

administrativos de trámite, en tanto que no ponen fin al pro edimiento 
administrativo de formación catastral. [...j Se concluye, pue , que en el 
caso concreto, la Resolución núm. 68-000-052-2018 de 19 diciembre 

de 2018 corresponde a un acto de trámite y, de ahí que no sea 
susceptible de control judicial, por lo que se impone rec azar la 

demanda de la referencia, a voces de lo dispuesto en el a culo 169, 
numeral 3". 

24 de diciembre de 
de los predios de los 
la zona urbana del 

Mediante Resolución Número Resolución No. 68-000-62-2019 del 
2019 del IGAC se ordena la renovación de la inscripción del catastro 
sectores 1,3,6,7,8,9 y la incorporación del nuevo sector 10 de 
Municipio de Bucaramanga. 

La Resolución del IGAC es demandada por Pedro Nilson Amaya M 
de control de SIMPLE NULIDAD ante el Tribunal Administrativo de 
bajo el expediente Número 68001233300020190006900. En el c 
admite la demanda el día 13 de febrero de 2019 y se decreta co 
SUSPENSION PROVISIONAL de dicho acto, el día 28 de febrero de 

rtínez, por el medio 
antander, y radicada 
rso del proceso, se 
o medida cautelar la 
019. 

la medida cautelar, y 
del 18 de marzo de 
ante el Consejo de 

El IGAC, interpone recurso de apelación contra el auto que decreta 
negada por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante aut 
2019, se formula recurso de Queja, el cual se encuentra en trámit 
Estado Sección Primera, 

TE, y en tal sentido 
de levantamiento de 
e niega la excepción 
tada por la entidad 

NSIVO en la Sección 

El Municipio de Bucaramanga, decide intervenir como COADYUVA 
promueve mediante escrito del 18 de febrero de 2020 la solicitud 
medidas cautelares y apelación del auto del 18 de julio de 2019, q 
de FALTA DE JURISDICCION Y COMPETENCIA, que fue suste 
territorial, que se encuentra en APELACION EN EL EFECTO SUSP 
Primera del Consejo de Estado. 
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El Municipio de Bucaramanga, se sustenta en la línea jurisprudeincial del Consejo de 
Estado Sección Primera, en cuanto a la naturaleza del acto administrativo que se discute 
tal como se observa: 

• El Consejo de Estado Sección Primera, dentro del expediente 
11001032700020140000400, en auto del 10 de mayo de 2016, donde, analizado 
un caso con idéntica situación fáctica y jurídica se resolvió rechazar la demanda, 
con base en los argumentos que se exponen a continuación: 

"( ...) Al respecto, la Sala considera necesario señalar que, como lo ha reiterado esta 
Corporación en repetidas ocasiones, el procedimiento catastral está regulado: por normas 

especiales. Lo anterior, en aplicación de lo establecido en el inciso 3° del artículo 2° del 
OPACA. el cual precisa que los procedimientos administrativos regulados por leyes 

especiales se regirán por éstas y que, en lo no previsto en ellas, se aplicarán las 
disposiciones de este Código. 

Para el caso que nos ocupa, las disposiciones a aplicar son las siguientes: (i) la Ley 14 
de 6 de julio de 1983 "Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se 

dictan otras disposiciones", la cual dispone que las autoridades catastrales son las 
encargadas de las labores de formación, actualización y conservación del catastro; 00 el 
Decreto Reglamentario 3496 de 1983 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 

de 1983 y se dictan otras disposiciones"; y, 010 la Resolución 070 de 4 de febrero de 2011 
"Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la 

formación catastral y la conservación catastral"; dejando el procedimiento administrativo 
general como complementario de la normatividad especial. 

Con fundamento en las disposiciones especiales, la Sala entiende que la función pública 
catastral está concebida por etapas y que cada una de ellas termina con un acto 

administrativo formal, y en el caso de la "Clausura de la Actualización de la Formación 
Catastral", como lo establece el artículo 104 de la Resolución 070 de 2011, mediante una 

resolución que pone término a dicha etapa; y, se abre de esta forma, el escenario que 
posibilita la actuación administrativa, por parte de los interesados, de la revisión de los 

avalúos inscritos. (Lo subrayado fuera del texto). 

• En el mismo sentido, en reiterada jurisprudencia de Sección Primera, ha sostenido 
que la actualización catastral corresponde a una de las etapas que adelanta la 
función pública catastral. Es así como en la sentencia del 18 de octubre de 2012, 
proceso con radicación número 05001-23-15-000-2000-01421-01, esta Sección 
sostuvo lo siguiente: 
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"[ 4 Así las cosas, el problema jurídico planteado se contrae a del' ir qué tipo de acto 
administrativo es aquél por el cual se actualiza la formación catastral, y según la 

naturaleza de éste, resolver si contra él proceden los recursos d- vía gubernativa. 

• Ahora bien, en cuanto a la naturaleza del acto administrativo 
de formación de la actualización del catastro, esta misma Se 
que se trata de un acto preparatorio o de trámite, no suscepti 
Dicha postura se reitera en la sentencia del 14 de agosto d 
radicación número: 54001-23-31-000-2014-00043-01, en I 
señaló: 

que finaliza la etapa 
ión, ha considerado 
le de ser enjuiciado. 
2014, proceso con 
cual esta Sección 

1...] La Carta Catastral es un acto preparatorio del Catastro de un in 
en que sirve de base para fijar uno de los aspectos esenciales para 
el aspecto físico del inmueble. Siendo ello así, no es cierto que sea 
tal y como lo afirma el Tribunal, pero tampoco es enjuiciable como I 
pues no es de aquellos que de conformidad con los artículos 135 y 
imposible continuar con la actuación, no pone término a un procedi 

y tampoco decide ni directa ni indirectamente el fondo del asunto 
normativo, se advierte que los actos de trámite o preparatorios dis intos de los antes 

xceptúan de control 
jurisdiccional, toda 
tuación, pues sólo 

son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones. En consecuencia, 
como se trata de un acto preparatorio de una decisión consistente n la formación del 

catastro del inmueble de propiedad de la demandante, la Sala ncuentra que la 
providencia impugnada por la actora no es pasible de control judici 1, razón por la que 
tendrá que intervenir en el proceso de Mutación Catastral que apa entemente se está 

adelantando en relación con su predio, para lo cual el IGAC deberá bservar y cumplir los 
preceptos contenidos en los artículos 92 a 96 y 133 a 144 de la res lución No. 2555 de 

1988 [..1". 

En tal dirección, la Sala considera que los argumentos aducidos po la parte actora, y las 
pruebas aportadas, no desvirtúan la posición asumida por la Se ción en reiterada 

jurisprudencia, en el sentido de que la resolución que da por termin a la formación de la 
actualización catastral no es un acto definitivo, enjuiciable ante I jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. Lo anterior, habida cuenta de la especlicidad del proceso 
catastral, el cual se desarrolla por etapas y se encuentra regulado p 

especial, y que, como se ha anotado, la terminación de cada una 
(formación, actualización y conservación), a través de la expedició 

actos administrativos (resoluciones), lo que permite es la act 
administrativa de los interesados en solicitar la revisión de los avalú 

r una normatividad 
de las tres etapas 
de los respectivos 

ación en sede 
s inscritos, pero ello 

ueble, en la medida 
u creación, cual es 
n acto de ejecución 
pretende la actora, 
O del C.C.A. hacen 
iento administrativo, 
En ese contexto 

señalados se encuentran excluidos de dicho control; así mismo se 
jurisdiccional los actos de ejecución de una decisión administrativa 
vez que a través de ellos tampoco se decide definitivamente una a 
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no habilita su control jurisdiccional, habida cuenta de considerarse un acto de trámite o 
preparatorio. (Lo subrayado fuera del texto). 

Todo lo anterior para concluir que, ni la Resolución No. 68-000-52-2018- del 19 de 
diciembre de 2018, ni la Resolución No. 68-000-62-2019 del 24 de diciembre de 2019 
expedidas por el IGAC son actos administrativos susceptibles de control jurisdiccional y 
por ende, la demanda que ahora es objeto de estudio ha debido ser rechazada. 

Es importante señalar que la Resolución suspendida de 2018, como la Resolución de 
2019 tienen los mismos fundamentos, ha de decirse que, si bien pueden tener los mismos 
fundamentos en la medida que la finalidad es la misma, lo cierto es que los destinatarios 
de una y otra resolución, corresponden a la actualización catastral de sectores diferentes, 
que sumados impactan al 100% de los predios del municipio de Bucaramanga. 

Lo anterior quiere significar que, contrario a lo afirmado en auto del 23 de enero de 2020, 
con la expedición de la Resolución No. 68-000-62-2019 del 24 de diciembre de 2019 
desaparecen los fundamentos que dieron origen a la suspensión de la Resolución No. 68-
000-52-2018- del 19 de diciembre de 2018, pues tal y como se adujo en el párrafo 
inmediatamente anterior, al haberse actualizado el 100% del catastro del municipio de 
Bucaramanga, desaparece el trato diferencial al que se hizo referencia en auto del 27 de 
febrero de 2019 y que, en el sentir del Despacho, atentaba contra el principio de equidad 
tributaria. 

• DEFINICION DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

Con ocasión de la expedición de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), venía ejerciendo el rol de 
autoridad ambiental, sin embargo, con la creación del Área Metropolitana de 
Bucaramanga (AMB) mediante Ordenanza 020 de 1981, y el Acuerdo Metropolitano No. 

• 
016 de 2012, atendiendo lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, según la cual 
las áreas metropolitanas, cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de 
habitantes (1'000.000) le corresponde ejercer dentro del perímetro urbano las mismas 
funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Con el Acuerdo Metropolitano Número 016 de 2012, la Corporación Autónoma Regional 
CDMB, perdió competencia como autoridad ambiental a nivel metropolitano, y continúa 
ejerciendo su función en el sector rural. 

La CDMB entabla acción de simple nulidad contra el Acuerdo Metropolitano No. 016 de 
2012, radicada bajo el expediente 68001-23-33-000-2012-00213-0; siendo de 
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conocimiento del Tribunal Administrativo de Santander, se profirió 
instancia el día 21 de enero de 2014, en donde se negó la NU 
apelada la decisión antedicha, ante el Consejo de Estado Sección 
sentencia de segunda instancia el día 3 de octubre de 2019, re 
apelada y declarando la nulidad. 

entencia de Primera 
IDAD DEPRECADA; 
Primera, se profiere 
ocando la sentencia 

Vale resaltar que, a raíz de esta decisión judicial, la CDMB red 
autoridad ambiental, y la importancia de tal debate además del i 
decisiones que tal calidad entraña, implica también los medios d 
ejecución de sus actividades y el desarrollo de proyectos e inver 
financiación de estas entidades se efectúa a través de la d 
ambiental, desarrollada por la Ley 99 de 1993 artículo 44, que señal 

"...Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corp 
Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en 

trata el numeral lo. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas po 
que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, p 

del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de r 

ma su condición de 
pacto propio de las 
financiación para la 

iones a su cargo; la 
nominada sobretasa 

raciones Autónomas 
s términos de que 
trimestres, a medida 
r anualidades antes 
caudaCk5I7. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recurs s de que trata el 
presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de prote ción o restauración 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuer o con los planes de 

desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las 
inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas speciales sobre 

planificación ambiental que la presente ley estable 

Con ocasión de la decisión judicial señalada en líneas anteriores 
Municipio de Bucaramanga el giro de recursos de la SOBRETASA A 
comunicación del 13 de diciembre de 2018, frente a lo cual este 
administración de la época, sostuvo que la anulación del Acue 
producía ipso iure el reconocimiento de autoridad ambiental a la 
razón de encontrarse vigente el Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2 

Vale señalar, que la Ley 1625 de 2013, reglamenta las Áreas Metr 
disposición normativa, se profiere el Acuerdo Metropolitano No. 031 
confieren facultades de autoridad ambiental al AMB. 

la CDMB solicitó al 
BIENTAL, mediante 

nte territorial bajo la 
do 016 de 2012 no 
DMB, además por la 
14. 

politenes y sobre tal 
e 2014, en donde se 

Nuevamente, mediante acción de simple nulidad entablado por la 
se demanda la legalidad del Acuerdo Metropolitano No. 031 de 20 
número 680012333000201900299-00 ante el Tribunal Administra 

DMB contra el AMB. 
4, bajo el expediente 
ivo de Santander: en 
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el transcurso del proceso se profiere auto de suspensión provisional del acuerdo 
demandado, el día 10 de octubre de 2019; la anterior resolución judicial es apelada ante 
el Consejo de Estado, en donde se surte actualmente la impugnación en efecto 
devolutivo. 

Cabe señalar, que, en los procesos judiciales entablados por la CDMB contra el AMB, el 
Municipio de Bucaramanga no ha sido demandado o vinculado. 

Es necesario señalar, que el Municipio de Bucaramanga, es un agente recaudador de la 
SOBRETASA AMBIENTAL, al igual que las demás entidades territoriales de carácter 
municipal. En tal sentido, se precisa, que la Ley 1625 de 2013, dio competencia a las 
áreas metropolitanas como autoridad ambiental y así las cosas existiría un conflicto de 
competencias entre las dos entidades. 

Ante la indefinición de la competencia ambiental, el Municipio de Bucaramanga, se ha 
abstenido de girar los recursos de la sobretasa ambiental, a cualquiera de las dos 
autoridades en conflicto. Frente a esta posición del ente territorial, la CDMB, ha 
conminado al Municipio de Bucaramanga para el giro de los recursos, acompañado de la 
presentación de quejas ante la Contraloría Municipal, Personería de Bucaramanga, y 
asumiendo una posición no imparcial dentro del adelantamiento de los procedimientos en 
los que interviene el municipio de Bucaramanga, lo que en su conjunto constituye una 
grave afectación de la objetividad por parte de la CDMB. 

En tal sentido, la asesoría y acompañamiento de la Agencia de Defensa Jurídica del 
Estado, es trascendental para llevar a buen término estos temas del Municipio, sus 
habitantes y la protección de sus derechos, estamos atentos a remitir la información que 
sea requerida para el estudio del caso, a través del enlace del Convenio, Doctora Ileana 
María Boada Harker- cretaria urídica del Municipio de Bucaramanga. 



Con el Acuerdo Metropolitano Número 016 de 2012, la 
CDMB, perdió competencia como autoridad ambiental 

rciendo•su función en el sector rural. 
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Bucaramanga, 8 de junio de 2020 

Señores 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
Atn. Dr. DIEGO TRUJILLO MARIN 
Procurador Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios 
Ciudad 

REFERENCIA: SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO AL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA EN TEMAS ESTRATEGICOS AMBIENTALES PARA EL MODELO 

DE CIUDAD SOSTENIBLE PROYECTADO 

Cordial saludo; 

Invocando las facultades y competencias de su cargo, en especial las que le 
corresponden en ejercicio de la función preventiva en cumplimiento de lo dispuesto en 
la Constitución Nacional, ad 277 No. 4. "Defender los intereses colectivos, en especial 
el ambiente", el Municipio de Bucaramanga, por medio del presente escrito, 
respetuosamente solicita el ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCION en los proyectos, 
obras y actividades relacionadas con la administración y gestión de los recursos 
naturales renovables y el ambiente, adoptados por este ente territorial en el Plan de 
Desarrollo 2020- 2023: "... Bucaramanga, ciudad de oportunidades...", atendiendo a: 

Las dificultades en el desarrollo de proyectos que tienen incidencia en temas 
AMBIENTALES y de DESARROLLO SOSTENIBLE de la ciudad, se han presentado 
recurrentemente y en diversos escenarios, enfatizándose los mismos, ante la disputa 
frente a la definición de competencia de autoridad ambiental en la Zona Urbana del 
Área Metropolitana de Bucaramanga lo que ha impedido el giro de la sobretasa 
ambiental a la autoridad que se considere competente. 

Por esta razón solicitamos su intervención en los siguientes asuntos: 

1. Conflicto de competencias entre la Corporación para la Defensa de la Meseta 
de Bucaramanga — CDMB y el Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB y 
destinación de la Sobretasa Ambiental 

Con ocasión de la expedición de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), venía ejerciendo el rol de 
autoridad ambiental, sin embargo, con la creación del Área Metropolitana de 
Bucaramanga (AMB) mediante Ordenanza 020 de 1981, y el Acuerdo Metropolitano No. 
016 de 2012, atendiendo lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, según la 
cual las áreas metropolitanas, cuya población urbana fuere igual o superior a un millón 
de habitantes (1'000.000) le corresponde ejercer dentro del perímetro urbano las 
mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Corporación Autónoma Regional 
a nivel metropolitano, y continúa 
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La CDMB entabla acción de simple nulidad contra el Acuerdo Metropolitano No. 016 de 
2012, radicada bajo el expediente 68001-23-33-000-2 '12-00213-0; siendo de 
conocimiento del Tribunal Administrativo de Santander, se pr irió sentencia de Primera 
instancia el día 21 de enero de 2014, en donde se negó la NULIDAD DEPRECADA; 
apelada la decisión antedicha, ante el Consejo de Estado Se ción Primera, se profiere 
sentencia de segunda instancia el día 3 de octubre de 2019, revocando la sentencia 
apelada y declarando la nulidad. 

Vale resaltar que a raíz de esta decisión judicial, la CDMB reclama su condición de 
autoridad ambiental, y la importancia de tal debate además el impacto propio de las 
decisiones que tal calidad entraña, implica también los medi s de financiación para la 
ejecución de sus actividades y el desarrollo de proyectos e i versiones a su cargo; la 
financiación de estas entidades se efectúa a través de I denominada sobretasa 
ambiental, desarrollada por la Ley 99 de 1993 artículo 44, quelseñala: 

"...Los recursos que transferirán los municipios y distrito a las Corporaciones 
Autónomas Regionales por concepto de dichos porcentaje ambientales y en los 

términos de que trata el numeral lo. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas por 
trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el reca do y, excepcionalmente, 

por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsguiente al período de 
recaudación. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los -cursos de que trata el 
presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de rotección o restauración 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de cuerdo con los planes de 

desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. P ra la ejecución de las 
inversiones que afecten estos recursos se seguirán las re las especiales sobre 

planificación ambiental que la presente ley es ablece..." 

Con ocasión de la decisión judicial señalada en líneas ante lores, la CDMB solicitó al 
Municipio de Bucaramanga el giro de recursos de la S BRETASA AMBIENTAL, 
mediante comunicación del 13 de diciembre de 2018, frente a lo cual este ente territorial 
bajo la administración de la época, sostuvo que la anulación del Acuerdo 016 de 2012 
no producía ipso iure el reconocimiento de autoridad ambient I a la CDMB, además por 
la razón de encontrarse vigente el Acuerdo Metropolitano No. 31 de 2014. 

Vale señalar, que la Ley 1625 de 2013, reglamenta las Áreas etropolitanas y sobre tal 
disposición normativa, se profiere el Acuerdo Metropolitano o. 031 de 2014, en donde 
se confieren facultades de autoridad ambiental al AMB. 

Nuevamente, mediante acción de simple nulidad entablado pqr la CDMB contra el AMB, 
se demanda la legalidad del Acuerdo Metropolitano No. 031 d- 2014, bajo el expediente 
número 680012333000201900299-00 ante el Tribunal Ad inistrativo de Santander; 
en el transcurso del proceso se profiere auto de suspensión provisional del acuerdo 
demandado, el día 10 de octubre de 2019; la anterior resolución judicial es apelada ante 
el Consejo de Estado, en donde se surte actualmente I impugnación en efecto 
devolutivo. 

Cabe señalar, que en los procesos judiciales entablados po la CDMB contra el AMB, 
el Municipio de Bucaramanga no ha sido demandado o vincu ado. 
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Es necesario señalar, que el Munic pio de Bucaramanga, es un agente recaudador de la 
SOBRETASA AMBIENTAL, al igual que las demás entidades territoriales de carácter 
municipal. En tal sentido, se precisa, que la Ley 1625 de 2013, dio competencia a las 
áreas metropolitanas como autoridad ambiental y así las cosas existiría un conflicto de 
competencias entre las dos entidades. 

Ante la indefinición de la competencia ambiental, el Municipio de Bucaramanga, se ha 
abstenido de girar los recursos de la sobretasa ambiental, a cualquiera de las dos 
autoridades en conflicto. Frente a esta posición del ente territorial, la CDMB, ha 
conminado al Municipio de Bucaramanga para el giro de los recursos, acompañado de 
la presentación de quejas ante la Contraloría Municipal, Personería de Bucaramanga, y 
asumiendo una posición no imparcial dentro del adelantamiento dé los procedimientos 
en los que interviene el municipio de Bucaramanga, lo que en su conjunto constituye 
una grave afectación de la objetividad por parte de la CDMB. 

En tal sentido, la intervención de la Procuraduría General de la Nación es de vital 
importancia, a efectos de lograr la imparcialidad necesaria, que permita el cumplimiento 
de los cometidos estatales y la ejecución dentro de la ley, del Plan de Desarrollo en lo 
que tiene que ver con los proyectos de impacto ambiental. 

En este momento se encuentran en desarrollo proyectos, que requieren la intervención 
objetiva de las autoridades ambientales tales como: 

2. Proyecto Parque Botánico de los Cerros Orientales — Bosque de los 
Caminantes. 

El Municipio de Bucaramanga, estructuró el proyecto, bajo el soporte técnico de la 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU, dentro del Contrato Interadministrativo 330 de 
2017, en donde se determina llevarlo a cabo bajo el esquema del CAMBIO DE 
ZONIFICACION DEL AREA A INTERVENIR. 

Dentro del proceso de revisión y concertación con la CDMB, como autoridad ambiental, 
de manera conjunta y dentro de este proceso dialéctico, se emitió el Acuerdo del 
Consejo Directivo de la CDMB No. 1373 del 29 de marzo de 2019. 

Es importante señalar, que, con base en esta posición de la Autoridad Ambiental Rural, 
el proyecto se rige bajo las líneas del Acuerdo Consejo Directivo de la CDMB 1373 de 
2019, superando así la exigencia de licencias ambientales, por no ser conceptuadas, ni 
determinadas como necesarias, sino simplemente la línea de ejecución se construye 
sobre lo acordado y aprobado en cada uno de los puntos determinados en la 
construcción del Acuerdo de Consejo Directivo citado. 

Lo anterior, con el objeto de precisar, que, bajo el supuesto de la concertación, revisión 
y discusión con la autoridad ambiental rural, el Municipio de Bucaramanga, erige la 
construcción del proyecto e inicia los procesos licitatorios para la ejecución del mismo, 
mediante Convocatoria Pública SI-LP-024-2019 y concluye con la adjudicación, 
celebración y el acta de inicio de los contratos 303 del 26 de agosto de 2019 y 307 del 
30 de agosto de 2019. 
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No. 14861, datado del 3 
entidad, que se requiere 
e Oficio S-SI3911 del 20 
za del proyecto y las 
1. Mediante Oficio de la 
itera sobre la necesidad 

El día 19 de septiembre de 2019, se recibe oficio de la CDM 
de septiembre de 2019, mediante el cual se conceptúa por es' 
de LICENCIA AMBIENTAL; el Municipio da respuesta median 
de septiembre de 2019, señalando que por la natural 
intervenciones a realizar no es requerida la licencia ambient 
CDMB 17993 de fecha 30 de octubre de 2019, la CDMB se 
de licencia ambiental. 

Así las cosas, es palmaria la evidente contradicción de la CD 
de aprobación del cambio de zonificación en el Acuerdo Con 
de marzo de 2019, en donde realizó cambios significativ  
restricciones y el posterior cambio de conducta, posición 
ambiental, al exigir en Septiembre de 2019 licencia ambiental 

MB, entre la autorización 
cejo Directivo 1373 del 29 
os al proyecto y definió 
asumida como autoridad 
o requerida. 

La CDMB reciente su competencia para la expedición de 
proyecto del cual hizo parte en su construcción y que 
lineamientos establecidos por ella misma. 

3. Protección del Páramo de Santurbán 

El principal elemento articulador de Bucaramanga y su Área 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos, es el agua. 
caracterizar e identificar la situación en la que se encuentran 
ciudad y alrededores. En primera instancia, la cuenca Alto Le 
para el aprovisionamiento del recurso hídrico del área y está 
con el principal ecosistema estratégico de la región: El P 
acuerdo con la propuesta del Plan de Manejo y Ordenamient 
Alto Lebrija, la cuenca se extiende a 217.334 hectáreas 
Santander, de los cuales el municipio de Bucaramanga ab 
correspondiente a 35 veredas y el perímetro urbano (C 
Bucaramanga se encuentra ubicado en la microcuenc 
Adicionalmente, el POMCA también define la zonificad 
establecen áreas para la conservación del recurso hídrico 
orden de 7.000 hectáreas.  

icencia ambiental de un 
se adecuó a todos los 

etropolitana, en términos 
Por ello, es importante 
las fuentes hídricas de la 
rija es el principal sistema 
directamente relacionada 
ramo de Santurbán. De 
de una Cuenca-POMCA 
en el departamento de 

rca un 7,1% (15.352 ha) 
oMB, 2015). Igualmente, 

de río de Oro Bajo. 
n ambiental donde se 
zonas de recarga por el 

Para garantizar el recurso hídrico de la población b 
Metropolitana, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, 
de los ríos Suratá (abastece la planta de Bosconia), Tona (a 
Flora y Morrorico), y Frío (abastece la planta de Floridablan 
tratamiento de 2.000, 1.400 y 600 litros por segundo, respecti 

manguesa y del Área 
e abastece de las aguas 
astece las plantas de La 

a), con una capacidad de 
amente. 

El principal ecosistema estratégico, ha permitido el desarr 
región. Actualmente, se surten dos procesos judiciales 
importancia sobre dicho páramo: el primero corresponde a 1-
el marco de la sentencia T-361 de 2017 y el segundo, a la 
ambiental por parte de la Sociedad Minera de Santander-MI 
proyecto de megaminería. 

Calle 35 	10 - 43 Centro Administrativo, Ediiicio Fase I 
Carrera 11 N° 34 - 52, Edilicio Fase II 

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 
Página Web: wenubucaramanga.gonco 

Código Postal. 680006 
Durar manga. Departamento de Santander. Colombia 

llo y sostenimiento de la 
administrativos de vital 

delimitación ordenada en 
olicitud de licenciamiento 
ESA para desarrollar un 



PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PROVECCION MUNICIPAL No. Consecutivo 
DA. 240-2020 

Subproceso: Despacho Alcalde 
Código Subproceso: 1000 

SERIE/Subserie: COMUNICACIONES 
INFORMATIVAS 
Código Sede/Subsene (TRD): 1000-73,04 

Aicaldia de 
Ai:andlICIO 

Este último es el que mayor preocupación genera por sus posibles impactos negativos 
en la calidad, cantidad y continuidad del agua de la región, así como de otros 
componentes socio-económicos y ambientales. 

El Municipio de Bucaramanga, al ser un tercero afectado, y con el fin de expresar ante 
autoridades competentes las razones de inconveniencia y daño que podría sufrir la 
población del área Metropolitana de Bucaramanga por el desarrollo de este proyecto, es 
reconocido como tercero interviniente dentro de las actuaciones administrativas de 
licenciamiento ambiental que se adelanten para el trámite para el proyecto "Soto Norte" 
adelantado por MINESA S.A.S. por parte de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales — ANLA mediante el artículo 1° del Auto 04090 del 14 de junio de 2019. 

Estudios realizados por entidades del gobierno concluyen que, en los próximos años, 
como consecuencia del cambio climático, habrá una reducción en la precipitación y 
elevada temperatura en la provincia de soto norte donde los ecosistemas asociados a la 
provincia se verán afectados por estrés térmico e hídrico simultáneamente (IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017). 

Asi mismo, estudios desarrollados por el Área Metropolitana de Bucaramanga y el 
Acueducto revelan que existen varios elementos insubsanables del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por MINESA, los cuales están relacionados con el futuro hídrico 
de la región y que implicaría, entre otros elementos, conflictos como la expropiación por 
parte del gobierno nacional en los predios adquiridos por el acueducto con aportes de 
los ciudadanos a partir de sus impuestos. 

Estos predios han sido adquiridos ya que constituyen áreas de importancia estratégica 
para la conservación del recurso hídrico dentro del núcleo forestal Caneyes, que surte y 
surtirá de agua al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, en cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 11 de la ley 99, modificado por el Artículo 210 de la Ley 1450 
de 2011 y el Decreto reglamentario 953 de 2013. 

Así mismo, es importante señalar que el fallo del Consejo de Estado del día 13 de 
Febrero de 2020, solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, 
Corporación 17 Cantidad de agua utilizada por los diferentes sectores usuarios, en un 
periodo determinado (anual, mensual) y unidad espacial de análisis (área, zona, 
subzona, etc.) con relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas 
unidades temporales y espaciales. 

Este fallo establece un antecedente jurídico que permitirá a futuro mantener acciones 
jurídicas encaminadas a la protección de los ecosistemas estratégicos para la vida de la 
región. Para salvaguardar los ecosistemas mencionados, se han comprado más de 
12.000 hectáreas con vocación de preservación y recarga de recurso hídrico y 
articulado esfuerzos entre el Acueducto, la Autoridad Ambiental y el Gobierno Municipal 
para identificar cerca de 22 núcleos de importancia ecosistémica en municipios como 
Suratá, Tona, Matanza, Floridablanca y Bucaramanga, de los cuales el Municipio ha 
adquirido dos predios; de igual manera, se tienen priorizados más de 25 predios con 
potencial de compra en el corto plazo y 500 predios para mediano y largo plazo, 
descritos para su priorización en el Acuerdo Municipal 046 del 13 de diciembre del 
2018. 
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4. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

La defensa del agua se dará desde su integralidad, no solo d sde el aprovisionamiento 
y regulación, sino también se intervendrán las rondas hi ricas y se realizarán los 
diseños e inicio de construcción de la Planta de Tratamien o de Aguas Residuales -
PTAR Río de Oro, en corresponsabilidad con las comunidades, aguas debajo de dicho 
cuerpo hídrico, en el marco del proyecto estratégico: Planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR). 

Estas acciones se encuentran encaminadas al cumplimiento e los ODS 6. Agua limpia 
y saneamiento y 15. Vida de ecosistemas terrestres, y se e cuentra articulado con los 
lineamientos del PND- "Pacto por Colombia, Pacto por la E uidad", en el pacto por la 
sostenibilidad le apuntamos a las líneas "Actividades producti as comprometidas con la 
sostenibilidad y la mitigación el cambio climático" y "Biodiversidad y riqueza natural: 
activos estratégicos de la Nación". 

Por tratarse de un tema de interés general y ligado a la regí' n, la interacción con otras 
entidades y autoridades es clave, tales como: Departamento de Santander, ESANT SA 
ESP, EMPAS SA ESP, Acueducto AMB SA ESP, Munici ios de Girón y este ente 
territorial; en tal sentido, la articulación de todos los actore es clave en términos de 
eficiencia, efectividad que permitan cumplir los cronogramas hitos que se establezcan 
en la formulación del proyecto. 

5. Disposición de Residuos sólidos / Reubicación del Canasto. 

En el 2019, la ciudad generó 204.204 toneladas de este tipo de residuos que fueron 
recogidas, transportadas y dispuestas por las 4 empresas que prestan el servicio 
público domiciliario de aseo en Bucaramanga. Para prestar el servicio de recolección y 
transporte de residuos la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. - EMAB, que 
tiene una participación en el mercado del 81,48%, cuenta coh 25 vehículos (15 propios 
y 10 en alquiler) distribuidos en 66 microrrutas con las que s cubren 179 barrios de la 
ciudad. Ahora bien, de las toneladas de residuos sólido generados en la ciudad 
durante el 2019, 199.140 fueron dispuestas en el relleno sanitario, un 54% de los 
residuos que llegan al carrasco, y 5.064 aprovechadas, e uivalente al 2,47% de las 
toneladas dispuestas por Bucaramanga (Sistema Único d Información de Servicios 
Públicos Domiciliarios, 2020). 

de relleno sanitario en el 
B S.A E. S. P, y que del 
se disponen, el 52,92% 

Cabe resaltar que, la disposición se hace con la tecnologí.  
Sitio de Disposición Final El Carrasco, propiedad de la EM 
total de las 368.519 toneladas promedio año que allí 
corresponde al municipio de Bucaramanga. 

Es necesario señalar que El Carrasco, con ocasión de la Se 
Popular No. 68001233100020020289100, se impone obl 
Municipio de Bucaramanga, autoridades ambientales para 
otro lado la Licencia Ambiental de este centro de disposición 
septiembre de 2020. 

tencia dentro de la Acción 
gaciones a la EMAB, al 
reubicar esta actividad, de 
e encuentra vigente hasta 
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Secretaria Jurídica 

Proyectó NERIETH DEL PILAR RODRIGUEZ RIOS 
Asesora Secretaria Jurídica 

Esta situación de la reubicación del centro de disposición ha tenido dificultades, dada la 
oposición de las comunidades en los terrenos en donde se ha planteado como idóneos 
para establecer dicho centro y es necesaria la construcción adecuada y socializada a 
efectos de lograr este objetivo. 

Vale la pena insistir que el Municipio de Bucaramanga y las demás entidades 
involucradas, han establecido acciones que han permitido el cumplimiento de objetivos 
ambientales, con el adecuado manejo y gestión de los residuos. 

Con fundamento en lo detallado en párrafos anteriores, insistimos en la necesidad de 
su acompañamiento e intervención dentro de los distintos procedimientos y trámites que 
se adelantan en los aspectos antes referidos, de trascendental importancia para el Área 
Metropolitana de Bucaramanga. 

Atentamente! 

N CA 	DENAS R Y 

‘, 

Al alde M 

Revisó ILEANA MARIA BO DA HARKER 
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Dependencia PROCURADURIA 160 JUDICIAL II 

1 Tema u objetivo GIRO RECURSOS DE LA SOBRETASA AMBIENTAL 
Tipo de Actuación 
Preventiva MESA TECNICA CDMB Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Funcionario responsable IVAN FERNANDO PRADA MACIAS 

Reunión 
	

Visita en sitio O 

DD MM AMA Lugar Hora inicio Hora fin 

03 08 2020 VIRTUAL - HERRAMIENTA TEAMS 4:20 PM 6:10 PM 

Asuntos tratados 

Se realiza la presentación de los asistentes de cada una de las Entidades intervinientes y verificación de personas que han ingresado 
a la reunión. 

Dr. Iván Prada: Como conocemos, el objeto de la mesa técnica del día de hoy, es continuar con los avances que tuvimos en el inicio 
de la mesa realizada el día 30 de julio pasado, en la cual se inició todo el tema de las conversaciones por parte del Municipio 
Bucaramanga y la CDMB, para efectos de lograr el giro de la sobretasa ambiental. En dicha mesa se fijó el período respecto del cual 
se está reclamando, dejamos en esta mesa de trabajo el giro así como las condiciones del mismo, durante el fin de semana quedaron 
compromisos y lo que queda del viernes y el día lunes, para efectos de ir avanzando en el sentido de reuniones entre las dos 
Entidades y sus tesoreros, con el fin de determinar cuál era la cuantía de los intereses, así como también determinar el valor con que 
se contaba por concepto de rendimientos financieros; por lo tanto quiero oír si se llegó a algún avance respecto de dichos puntos y 
en general, los avances a que hayan llegado en otros aspectos por parte de los participantes. 

Dra. Ileana Boada: Señor procurador, en principio como usted conoce, enviamos borradores del acta para la revisión de todos y 
también enviamos un primer borrador sobre un formato de contrato de transacción. Entonces en esta reunión me parece que lo 
primero que tendríamos que mirar, es definir si ese es el mecanismo más idóneo, para dejar registrado el acuerdo al que podamos 
llegar, porque en algún momento hablamos de hacer una solicitud de conciliación y también hablamos propuesto en principio la 
transacción. Definido ese punto señor Procurador y compañeros de la Corporación, podemos mirar algunos aspectos relevantes del 
contenido del documento que vayamos a presentar, los tiempos desde dónde se deben fijar las sumas de dinero que estamos 
negociando en esta mesa de trabajo, los montos de las mismas y algunos términos en cuanto a la redacción del clausulado de 
cualquier documento que vayamos a presentar y que sea tenido en cuenta el día de hoy. El Dr. Flórez nos hizo el favor de remitir un 
borrador de vuelta a nosotros; también se trabajó en mesa con Tesorería y con Hacienda; tenemos unas propuestas frente a ese 
punto y pues quisiera darle la palabra a la Dra. Saray, no sin antes escuchar a la Corporación, para que podamos ir avanzando en 
este ejercicio del día de hoy. 

Dr. Iván Prada. Muchas gracias. ¿Por parte de la Corporación hay alguna manifestación frente a la postura presentada por la Dra. 
Ileana? 

Dr. Juan Carlos Reyes: Dr. Iván, Dra. Ileana y todos los presentes, en cuanto a lo que propone la Dra. Ileana, en cuanto al acta de 
la reunión que se realizó el pasado jueves, esta fue enviada para todas las partes, haciendo una transcripción completa de lo que 
se ido  hablar durante el tiempo que duró la reunión. Esa acta ya la tienen todas las partes.  
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Dra. Nayarin Saharay Rojas: Buenas tardes. Creo que a lo que la Dra. Ileana se refiere es 
como un recuento de por qué estamos sentados en esta mesa. 

El Municipio de Bucaramanga y la Corporación, venían en algunas conversaciones sobre 
sobregiro de la sobretasa ambiental por concepto de la calidad de recaudadores que 
Bucaramanga, yen ese sentido nosotros estábamos solicitando alguna serie de conceptos y 
Entidad, como Municipio de Bucaramanga, y estábamos consultando a la Agencia de Defe 
intermediario jurídico para estos efectos. Es decir, estamos en esta mesa por una solicitud 
previó y se concertó previamente con la CDMB para que nosotros pudiésemos llegar a una s 
no solamente de las cifras, sino también de los conceptos jurídicos y el mecanismo idóneo 

En ese sentido, nosotros nos sentamos en una primera reunión, que fue en la Corporación; 
Municipio Bucaramanga llevó como propuesta el contrato de transacción. Nosotros recibi 
Corporación, en la cual solicitaban que el mecanismo para este tipo de acuerdo fuese u 
entiendo que en la última reunión llegamos a que el mecanismo sí va a ser el contrato d 
Municipio las garantías, porque pues aquí todos somos funcionarios públicos y entendemos 
acuerdos; por eso estamos citando pues a la agencia y a los entes de control, no por ot 
necesitaríamos de este tipo de mesas, ni de este tipo de reuniones; sino porque realmente 
partes y requerimos de la venia de la parte jurídica, para que posteriormente cuando teng 
control, los dos estemos de acuerdo en cuál es la figura. 

Finalmente, veo la proyección de un contrato de transacción; en este caso quiero entender 
conciliación extrajudicial ante Procuraduría, sino que el mecanismo mediante el cual ha 
Municipio y la CDMB, será este contrato de transacción: Por eso hacemos la pregunta de 
de trabajo citada, se había expresado por parte de la CDMB otro mecanismo. Mecanis 
subsidiario a este contrato de transacción, porque obviamente ya tendríamos unos hechos 
estamos adelantando entonces; de hecho, nosotros habíamos expresado que era bastant 
nos íbamos a sentir tranquilos con este mecanismo, pero pues las CDMB no había expre 
contrato de transacción es el que está en trámite, hoy en revisión, pues nosotros como Muni 
se nos diga de manera expresa, si el contrato de transacción va a ser el documento id 'neo 
acuerdos, 

No sé si hago todas las preguntas y las inquietudes. Yo tengo 5 puntos que abordar cono 
respondemos todos o abordamos uno por uno. 

Dra. Ileana Boada: A mi me parece, no sé qué opine el Dr. Luis Alberto y el señor Procura( 
por punto. 

Dr. Iván Prada: Bueno entonces, lo que proponen es definir en primer lugar qué mecanismo 
continuar el trámite de esta mesa de trabajo orientado a ese mecanismo. Frente a ese punto, 

Dr. Luis Alberto Flórez (Secretario General): Saludándolos a todos, quiero expresar que también 
nuestro apoderado externo, el Dr. Alier Eduardo Hernández. Creo que el tema quedó planteado 
habló, se exploró y se llegó a la conclusión al final que íbamos a utilizar el mecanismo alternativo 
litigio. Por eso mismo trabajamos con la Dra. Ileana en un proyecto, en un borrador de un contrato 
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[también afortunadamente con el Dr. Alier Hernández; él lo revisó y entonces no sé si el Dr. quiere agregar algo más, pero en principio 
nosotros creemos que es un buen mecanismo para llegar a un acuerdo extraprocesal. 

Dr. Alier Hernández: Buenas tardes. Muchas gracias Dr. Flórez. Con la venia de todos un saludo, para todos los de la mesa. Si, yo 
creo que la forma más conveniente de solucionar el tema es la transacción. La conciliación pues primero es muy larga y se somete 
a vicisitudes, pues yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que la relación entre el Municipio y la Corporación no es una 
relación tributaria, sino que es una relación de acreedor a deudor por las transferencias que existen, es una relación de crédito; pero 
el Consejo Estado no siempre ha pensado de la misma manera. Incluso en algunas oportunidades se ha alejado de conceptos de la 
Sala de Consulta; entonces la transacción permite que se obvien esas dificultades. Lo importante ami modo de ver, para tranquilidad 
de las Entidades públicas, pero además para tranquilidad de los funcionarios que intervienen, es que las cosas queden perfectamente 

• 
claras en relación con el contrato de transacción, que como todos sabemos tiene unos requisitos legales y tiene otros agregados 
jurisprudenciales, pero aparte de eso me parece que se ha hecho bien en escoger la transacción como la fórmula para solucionar el 
problema. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Lo que pasa es que el punto no había quedado claro. Si bien en la reunión anterior sí habiamos 
solicitado, si de hecho fue la CDMB la que solicitó la conciliación extrajudicial, pues nosotros al ver un contrato de transacción, 
entonces sí queda dejar totalmente sobre la mesa y expresamente en el acta que el contrato de transacción va hacer el mecanismo 
legal, mediante el cual las partes van a llegar a, o pretenden comenzar a evaluar un acuerdo sobre el giro de los recursos; esto 
digamos es muy importante para nosotros, porque acuérdense que el contrato de transacción, obviamente tiene que tener un objeto 
legal respecto a todos los puntos en discusión, que para nosotros es muy importante de cara a lo que se viene. 

El segundo punto que quisiera abordar, que no deja de ser menos importante, es que en el contrato de transacción no está 
establecido, pues no hemos llegado todavía unos montos; si bien hemos hecho una evaluación por parte de las dos Entidades de 
cuál seria el monto, hay un punto en discusión que creo que es muy importante que quede establecido entre las Entidades. Hemos 
dejado absolutamente claro los intereses y ustedes saben que eso es muy muy muy relevante para las partes porque digamos es 
sensible jurídicamente. 

Entonces, dado que este es el mecanismo mediante el cual vamos a lograr un acuerdo, sí es muy importante que dejemos la 
trazabilidad jurídica sobre este acuerdo, porque el contrato de transacción dice que es un mecanismo de acuerdo parcial y nosotros 
en cambio, no creemos que sea un acuerdo parcial; sino que por el contrario lo que tenemos que dejar claro es que este contrato de 
transacción versa sobre las obligaciones desde la vigencia 2019 y siguientes y no versa sobre las obligaciones anteriores, porque si 
recordamos, la situación jurídica sobre el tema de sobretasa ambiental pues ha variado muchísimo, entonces al variar los conceptos 
jurídicos de sobretasa ambiental nosotros no podemos decir que es un acuerdo parcial, sino a partir de cuál situación jurídica es que 
nosotros vamos a realizar o a soportar este contrato, porque obviamente el contrato tiene que tener claro desde qué puntos para acá 
nosotros lo hacemos. Y lo digo porque la periodicidad de los funcionarios públicos, tanto para la Alcaldía como para la CDMB, es 
muy importante; cuando a mí me vayan a preguntar, yo digo no es que eso no pertenecía al período en el que yo estaba como 
Secretaria de Hacienda u otra cosa; pero no puedo decir que el contrato versa sobre situaciones parciales, porque jurídicamente es 
claro que tiene que dejarse claro en el contrato, cuál es la versión jurídica, las posiciones y sobre cuál es la posición jurídica en que 
yo me estoy soportando; que también es muy importante para mí como Entidad pública, porque de lo contrario, pues me quedaría, 
muy difícil, esperando a decir oiga por qué si podía girar y ahora no; y pues obviamente, no se debe a una cosa diferente, sino a un 
soporte jurídico. Yo no puedo decir, que un día para otro estoy desvariando y que hoy se me ocurrió y que ayer no, digamos que es 
un soporte netamente que obedece a unas condiciones jurídicas, por eso la fecha tiene que estar absolutamente clara. Entonces no 
considero que el contrato verse sobre una condición parcial, sino que tiene que versar sobre un 100%, sobre un acuerdo del 100%, 
partiendo de una condición netamente jurídica. Pienso que eso es muy claro, que tiene que quedar. Yo considero que sí debemos 
hacer el recuento jurídico, por tranquilidad de las Entidades, porque vuelvo y lo repito, somos funcionarios públicos; pues al pedir las 
peticiones de los entes de control, nosotros podamos dar las explicar pertinentes por cada entidad y decir qué es lo sue rodemos 
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hacer o sea por qué fue que cambiamos el concepto, cuál es el fundamento jurídico que esta 
jurídico que antes utilizaban, o cuál es la trazabilidad jurídica sobre la materia. Pienso que 
partes, entre otras cosas les voy a decir por qué el Municipio Bucaramanga siempre ha defe 
que a hoy puede seguirse defendiendo: porque la tesis jurídica del Municipio Bucaraman 
cuanto a competencia Metropolitana, entonces eso para mí también es muy importante; 
cualquier competencia, a pesar de que no estamos discutiendo una competencia, la disc 
sentido de que el Municipio de Bucaramanga, ha defendido la tesis. Obviamente para nosotr 
jurídica esté establecida y que el contrato verse sobre el 100% de las de las obligacione 
establezca a partir del giro. 

Dr. Luis Alberto Flórez: Básicamente para expresarles a todos, que como se dijo en la 
período. Se planteó por parte de la CDMB un período para ser incluido en esta concertación 
de la sentencia expedida por el Consejo de Estado el 21 de Junio del año 2018 y lo cerrab 
eso entonces en esa primera petición que nosotros formulamos a esta mesa, estaban incl 
2018, los cuatro trimestres del año 2019, una suma que corresponde a una discusión de la 
y los dos trimestres del año 2020. Nosotros escuchamos por parte del Municipio, primero; una 
este periodo plantean incluir lo que corresponde a (eso fue lo que se acordó la vez pasada 
corresponden a la discusión del avalúo catastral, segundo; del último trimestre del año 2019, 
y cuarto; el segundo trimestre del año 2020, lo cual entendemos que es un acuerdo parci 
habíamos planteado. En nuestro caso podemos quitarles la palabra parcial y podemos de 
un acuerdo, en relación con tales períodos que corresponden a esos; consideramos que y 
que nosotros efectivamente en eso podemos considerar, ahorita quiero pedirle la intervenci 
así, y de otra parte, quiero señalar que nosotros en el acuerdo o en la transacción o en e 
mención a hechos históricos, a acontecimientos pasados, lo que sí nos parece es que nosot 
de discutir lo que no vamos a incluir en esta transacción, estemos incluyendo consideracio 
no podemos aceptarlos, porque precisamente eso es lo que estamos discutiendo, mant 
discutiendo, solo estamos acordando en lo que estamos de acuerdo. Le solicitaría a la 
correspondiente y es que no podemos incluir en el documento de la transacción, fundam 
limiten la posibilidad de reclamar lo que no es está incluido en esta transacción. Ese derech 
nos lo permita ejercer, porque nosotros no podríamos llegar a firmar un documento en 
derechos y a los intereses de la Entidad que representamos en esta mesa. 

No sé si el Dr. Alier tiene alguna opinión al respecto. 

Dra. Ileana Boada: Si me lo permiten antes de la intervención del Dr. Alier, nosotros quere 
Alier nos la puede complementar. Nosotros aspiramos en este momento a que cuando hag 
en todo lo que tenga que ver con el período que corresponde a la posterioridad de la ejec 
acuerdo, quede cubierto en este contrato de transacción. Por consiguiente creo no es des 
que si delimitamos perfectamente en el tiempo, que hacemos referencia a las obligaciones 
judicial y logramos hacer un acuerdo en relación con los valores, podríamos estar hablando 
específico, que no estaría de ninguna manera atentado con la posibilidad jurídica que pueda 
que estén por fuera de ese marco; lo que podemos lograr es ser muy claros en cuál es el per 
cuáles son los valores que estamos discutiendo y cómo los vamos a calcular y si logramos 
un acuerdo total de lo pactado o del periodo comprendido. 

os utilizando hoy, cuál es el fundamente 
es absolutamente importante para la: 
ido una posición jurídica muy compleja 
a, es que existe una Ley Orgánica el 

porque a la luz de cualquier fallo o dE 
sión jurídica sí tiene mucho peso en e 
s es una tranquilidad que la trazabilidae 
a partir de la condición jurídica que sE 

sada reunión, se había establecido ur 
ese periodo lo enmarcaba, la eíecutoriE 
el segundo trimestre del año 2020; po 
idos los dos últimos trimestres del añc 

actualización de los avalúos catastrales 
propuesta de incluir parcialmente, eh 

los dineros que están en tesorería quE 
tercero; el primer trimestre del año 202( 
I, es un acuerdo de lo que 	inicialmente 
ir básicamente que estamos llegando E 
le la pena la aclaración para la AlcaldiE 
n al Dr. Alier, si le parece que está bier 
contrato que se utilice, podemos hace 

os para que no nos cierren la posibilidar 
es, opiniones, conceptos, que nosotros 
nemos la discusión y vamos a seguí, 
Alcaldía en eso toda la consideracior 
ntos y conceptos que por ejemplo no s 
si le pedimos el favor a la Alcaldía quE 

l que estemos haciendo renuncia a IcE 

os hacer una precisión; yo sé que el Dr 
mos el ajuste de cuentas y de números 
toria de la decisión donde suspende e 

abellado que nosotros podamos pensa 
que se derivan con posterioridad al falle 

de un acuerdo total de un periodc 
tener la Corporación con discusiones 

odo al que estamos haciendo referencia 
un acuerdo en eso podríamos hablar dE 

Lugar de Archivo: Archivo de 
gestión de la dependencia 

Tiempo de Retención: 5 años Disposición Final: Eliminación 



Tiempo de Retención: 5 años Disposición Final: Eliminación 

PROCESO PREVENTIVO Fecha de 
Revisión 14/11/2018 

N.A. Fecha 
Aprobaci

de
o ,n  05/12/2018 

U RI 
tDE47 

ACTA DE REUNIÓN O VISITA EN SITIO Versión 1 

REG-PR-00-007 Página 5 
PRO'  
GEl  

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Yo creo que eso no es tan difícil, en el sentido en que nosotros solamente vamos a partir de una 
situación jurídica consolidada que es a partir de la ejecutoria de la suspensión provisional del Acuerdo 031 de Octubre de 2019, a 
partir de la cual el concepto jurídico cambia, que va a ser además el soporte jurídico que podríamos nosotros discutir como 
administración, lo que les decía, en la administración municipal se ha discutido el tema al interior de la administración, entonces si 
tenemos que partir de una situación jurídica consolidada, donde yo pienso que la condición no debe ser una cosa diferente, nosotros 
no estamos diciendo que renuncien a lo anterior, sino lo que estamos diciendo es tenemos que hacer la trazabilidad jurídica, si es de 
hechos históricos, si es que contemos toda la historia, yo prefiero en este caso que contemos todas las historias juntas, para que 
podemos darle un entendimiento al acuerdo y un entorno jurídico consolidado en el que podamos explicarle a cualquier ente de 
control porque llegamos, porque aterrizamos en este contrato, entonces si pienso que la situación jurídica consolidada tiene que ser 
a partir de la ejecutoria de la suspensión del Acuerdo 031 de Octubre de 2019 y no referirnos sobre las obligaciones anteriores; 
porque si bien pueda ser que la CDMB y la Administración Municipal en ese caso hayan tenido discusiones sobre el tema anterior, 
quiero reiterar que pudo obedecer a una condición jurídica diferente, lo que cambiaría totalmente los escenarios, entonces al cambiar 
los escenarios, sí tenemos que tener claridad sobre el escenario jurídico, porque el escenario jurídico es lo que puede tener o no 
tener una viabilidad. Para todos es claro que nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la norma, entonces 
sí creo, que yo pecaría por exceso en este punto; yo preferiría poner absolutamente toda la trazabilidad jurídica de lo que ha ocurrido, 
de los actos administrativos, por qué, cómo y cuándo y establecer la situación jurídica consolidada en donde nosotros ya pudiésemos 
cambiar la palabra total por parcial, como lo expresa el Dr. Flórez, sin hablar de las situaciones jurídicas anteriores y obviamente sin 
hablar de renunciar a las situaciones jurídicas anteriores. Solamente nosotros vamos a hablar de las obligaciones a partir de una 
situación jurídica consolidada y cómo llegamos a esa situación jurídica consolidada, esa es la propuesta del Municipio. 

Dr. Iván Prada: Dr. Alier, tiene algo que agregar por parte de la CDMB. 

Dr. Alier Hernández: Si, señor Procurador. Yo creo que hay acuerdo en lo básico, porque realmente lo que se está transando es un 
período perfectamente delimitado, que corre a partir de la ejecutoria de la suspensión provisional del Acuerdo 31, entonces me parece 
que eso es claro. Lo único que reclama la CDMB a mi juicio, es que si quede claro que en ese período la transacción es total, pero 
lo único que reclama la CDMB, si lo entiendo bien Dr. Flórez, es que se deje una precisión: es que esa conciliación abarca únicamente 
ese periodo y ningún otro periodo controversial, porque obviamente para ellos puede generar problemas de responsabilidad fiscal, 
por la no reclamación o la transacción total desde el momento en que se suspendieron los pagos de la sobretasa ambiental. Pero yo 
creo que fundamentalmente hay acuerdo en lo que se quiere pactar, lo único es un tema de redacción que me parece que le dará 
mayor claridad al asunto. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Entonces estamos de acuerdo en dos puntos: no hay problema de las partes en que haya una 
trazabilidad jurídica completa y que consolidemos una situación jurídica a partir de la cual nosotros hacemos una transacción total, 
dejando las salvedades por supuesto que el Dr. Alier menciona. 

Dr. Luis Alberto Flórez: Dr. Alier, coincidimos con lo que dice nuestro apoderado externo; yo le agregaría, que cuando se vaya a 
redactar, sí vayan los argumentos que son, y cito un ejemplo, solamente un ejemplo, tuvimos un documento de propuesta de 
conciliación, en que un soporte era el salvamento de voto de una sentencia y no la sentencia; entonces queremos decir que para 
nosotros la sentencia es la que se torna obligatoria; y el salvamento de voto, podría tener un criterio, pero básicamente la que nos 
obligaría es la sentencia, ese es un ejemplo. Como dice el Dr. Alier, estamos de acuerdo en lo fundamental, ya lo otro es de redacción 
y no tenemos ningún inconveniente de hacerle la trazabilidad, eso no tiene ningún misterio, incluso el documento que me permitieron 
en la Alcaldía y que revisamos, está casi completa toda la trazabilidad, y si hay que incluirle algún considerando, nosotros no tenemos 
ningún inconveniente, en eso designaríamos al Dr. Alier que trabajará con la Alcaldía para el tema. 

e 
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Dra. Nayarin Saharay Rojas: Perfecto, yo estoy de acuerdo, trabajaremos con el Dr. Alie 
entendimiento. Yo si quisiera dejar la situación jurídica consolidada y muy clara, yo realmen 
el salvamento de voto no puede ser una condición, en lugar de una sentencia por supuesto, 
debe estar absolutamente clara, entre otras cosas porque debo dejar absolutamente claro, 
llevando al Municipio, avocándolo a un contrato de transacción por supuesto, y es porque 
lo que ha sucedido, han variado muchísimo las condiciones jurídicas, y pienso que esta traza 
para que nosotros podamos sentir la tranquilidad. Me parece que el Dr. :Ver la tiene absolutamente 
ningún inconveniente en trabajarlo de la mano del Dr. Alter. para que podamos llegar a este 

Dr. Luis Alberto Flórez: Dra. Saharay, Dra. Ileana, ahí tenemos el documento, pod: 
considerando por considerando, no es ni muy extenso; pero creo que podemos avanzar má. 
lo fundamental. Lo que me preocupa es que luego en la construcción del documento, por c 
si va un considerando, me parece que el documento ya está elaborado, se socializó; yo se 
lo tenemos. Ya es si las partes, con la venia del Dr. Iván Femando, lo podemos leer y ese es 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Dr. Flórez, lo que le digo: nosotros somos funcionarios público, 
tranquilos de lo que estamos haciendo y lo que estamos firmando. Yo estoy abordando t 
abordar más adelante, no sé si valga la pena un debate, una reunión, por ejemplo; yo si q 
par de cláusulas que yo sí quisiera redactar y que nos darían la tranquilidad jurídica, que 
temas que para nosotros son fundamentales que sí tengan las posiciones y las revisiones j 
importante esa reunión, porque con base en las actas es que vamos avanzando en los acuer: 
que estamos teniendo, de acuerdo; pero recordemos que este es el documento que nosotros 
control, que nosotros vamos a tener como funcionarios públicos y que todos nos tenemos 
nosotros somos los que vamos a mostrar estos soportes. Yo si tengo reparos sobre el 
solamente sobre la trazabilidad jurídica, sino sobre temas que yo quiero dejar en la mesa 
de transacción y por eso mi primera pregunta es: si éste era el documento, porque si este e. 
quedar absolutamente perfecto para que nosotros podamos sentir la tranquilidad, que nosotros 
se hicieron bien y por qué se hicieron y cuándo se hicieron, todo absolutamente todo. 

Por eso mi primera pregunta es: si ese era el documento, como habíamos hablado de una 
Procurador y la revisan 258.000 abogados y entonces uno tiene un poquito más de tranquilid 
querer esa tranquilidad. Ya están diciendo que el contrato de transacción y avalado por 
maravilloso, porque entre otras cosas fue mi propuesta, pues sí pienso que debemos discutí 
tranquilos; sentarnos con el Dr. Alter y verificar la redacción perfecta de los temas que va 
esta reunión. 

Dra. Ileana Boada: Dra. Saharay, siguiente punto. Hablamos planteado el tema de los va 
la CDMB presentó un documento sobre los valores, nosotros queríamos presentar el inerme 
partiendo del hecho de que el auto es de un viernes 10 y la ejecutoria se cumple el día 17, 
explicar la parte de los valores y la comparación con el cuadro que había presentado la Co 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Desde el punto de vista técnico, tenemos dos temas puntual 
supuesto estamos tratando que las dos Entidades se sientan tranquilas en una explicació 
aceptaría los rendimientos financieros a título de interés y cuál sería la cifra a cruzar exacta 
"interés" generado a la fecha de giro o a la fecha de suscripción del documento; entonce. 
estamos muy cerca de llegar a este punto de acuerdo. Nosotros solamente tenemos, que c 

en el tema, pienso que en eso hay ui 
e no me siento tan tranquila, pienso qru 
pero yo sí creo que la condición jurídicr 

cuál es la condición jurídica que este 
ustamente sobre la competencia y todo 
bilidad es absolutamente indispensablc 

clara y entonces no tenemos 
punto. 

mos ir presentándolo, vamos leyendo 
así, porque ya estamos de acuerdo er 

estión de forma terminemos discutiendo 
lo envié esta mañana a la Dra. Ileana. ) 
• I documento; o sea para poder avanzar 

y necesitamos sentirnos absolutamentE 
n solo uno de los puntos que vamos r 
'Sra sentarme con el Dr. Alter, hay ur 

son los montos; pero además hay unos 
rídicas en más de una reunión. Es muy 
os y que podamos llegar a la tranci j'ida( 

vamos a evidenciar ante los entes d€ 
que sentir tranquilos, porque finalmente 
documento, importantes y de fondo. he 
muy seguramente tal como un acuerde 
el documento, pues el documento debE 

podamos evidenciar que las cosas 

onciliación, pues yo dije eso la revisa e 
d, y de hecho ustedes habían expresad( 

.0 asesor externo, que me parece a rn 
los temas para sentirnos absolutamente 

os a discutir en los puntos siguientes dE 

•res. En la reunión pasada, tesorería dE 
que hace tesorería; en ese punk 

Dra. Saharay, ahí por favor, comience a 
poración. 

s frente a los números. Los números poi 
que vamos a dar de por qué la CDMB 
ente entre el rendimiento generado y e 
creo que estamos bastante alineados 

eo que es el más importante de la mesa 
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tenemos dos puntos: 1. En uno de los ítems que está en discusión entre la CDMB y la Alcaldía de Bucaramanga, es la actualización 
catastral de la vigencia 2019, en donde la ejecutoria del acto administrativo de suspensión del fallo se dio el 16 de octubre de la 
vigencia 2019. La CDMB lo está liquidando desde una fecha diferente, razón por la cual los intereses a la CDMB le dan $970.506.258; 
pero si nosotros lo computamos desde la ejecutoria que es una situación jurídica que podríamos explicar ampliamente a cualquier 
Entidad y a cualquier ente de control, nosotros podríamos decir que la situación de ejecutoria fue la que impidió que nosotros 
hiciéramos el giro de estos recursos, y, en consecuencia, entonces los "intereses" a liquidar serian $627.594.047. En ese sentido 
nosotros tendríamos unos intereses totales $1.243.410.136, la CDMB nos da una liquidación de $1.497.292.002 y eso tendría una 
diferencia de $253.881.866. Este punto yo pienso que es muy relevante, yo no sé si la CDMB tendría que darle un debate con su 
abogado externo, o si están en condiciones jurídicas de dar una respuesta; pero tendríamos que revisar si la situación jurídica 
consolidada podría ser para el tema de actualización catastral vigencia 2019, la fecha de suspensión exacta, para que nosotros 
pudiésemos computar ese monto en los intereses, y entonces así podría ser fácil cruzar la cifra final. Eso sería como primer punto, 
entonces las tasas seria ya un acuerdo, y nosotros podríamos decir que ok., que las líneas que hacen parte de este acuerdo son 
cuarto trimestre de la vigencia 2019, el primer trimestre de la vigencia 2020, el segundo trimestre de la vigencia 2020, y el monto 
de la actualización catastral de la vigencia 2019, para un monto total de capital de $46.781.206.512, y entonces acá lo que tendríamos 
que revisar es si el criterio extendido por parte de la Administración Municipal se aceptaría, para que nosotros llegáramos a la 
diferencia, esto desde el punto de vista de números. Esa es la propuesta. 

Pero en el contrato de transacción yo observo, que la palabra intereses se repite varias veces, capital e intereses, capital e intereses. 

Dr. Juan Carlos Reyes: Dra. Saharay perdón la interrumpo, será que mientras está hablando puede proyectar las cifras de las 
cuales está hablando. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Dr. Juan Diego, podemos proyectar las cifras. 

Dr. Juan Carlos Reyes: Es para poder ver el panorama en números, que nosotros lo podamos ver. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Sin embargo, repito, como el contrato de transacción va a ser el vehículo jurídico por el cual las dos 
Entidades vamos a llegar a este acuerdo, nosotros necesitaríamos de una tranquilidad también. 

Dr. Alier Hernández. Señor Procurador con su venia, es que lo que sería bueno saber, pues este es el asunto fundamental de la 
transacción, si en las cifras de capital hay acuerdo entre las dos partes, después discutimos el tema de los rendimientos financieros 
o intereses según sea el caso, pero me parece que lo básico, lo inicial, es que se pongan de acuerdo es si con las cifras del capital 
están conformes, con lo que se ha discutido hasta aquí. Yo entendí, porque vi la reproducción del acta de la reunión anterior, que 
sobre ese punto había acuerdo; pero ahora no lo tengo muy claro. Dra. Si Ud. nos pudiera aclarar el punto. 

Se proyectan las cifras de intereses por parte de la Alcaldía de Bucaramanga. 
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2018 y no sé 
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vigencia 2019 
para un total 
importante del 
jurídica consolidada 
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Dr. Luis Alberto 
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Dra. Ileana 
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total son $46.781.206.512. 

Saharay Rojas: Dr. Alier, por eso es tan importante la trazabilidad que estoy haciendo. 
en un 100% de acuerdo en que el contrato de transacción va a versar sobre 

que están en este momento proyectados, son aceptados por la CDMB; nosotras 
De ahí que las condiciones jurídicas estén tan claras, porque si 

qué más, pues entonces la cifra no sería porque obviamente aumentaría, pero 
viendo en la proyección de pantalla que son: actualización catastral 

por $2.121.067.226, I trimestre vigencia 2020 por $30.039.156.125, II trimestre 
$46.781.206.512, las partes estaríamos de acuerdo en el capital, y yo sí coincido 

acuerdo; sobre este punto es que todo el mundo va a preguntar. Por eso para 
a partir del momento que yo voy a liquidar quede totalmente delimitada, 

pensando en que la vigencia anterior, de no, que yo no sé qué, ni se cómo. Las 
en 2018, tendrán que dejarse las salvedades etc.; por eso digo que la trazabilidad 
las cifras, entonces nosotros estaríamos de acuerdo con el capital. 

Flórez: A ver Dra., para resumir: nosotros estamos desde la pasada reunión, 
el capital. 

Boada: En este monto Dr. en el monto que acabamos de decir: $46.781.206.5 

Flórez: Si Dra., en $46.781.206.512., así quedó en el acta pasada, este es 

Boada: Para tranquilidad del Dr. Alier, estamos de acuerdo en el capital del que 

Si las cifras, 
las obligaciones 
estaríamos de acuerdo 

yo dejo entrever que 
si nosotros estamos 

2019 por $12.940.083.446, 
vigencia 2020 
con Ud. en que 

mí es tan importante 
yo no puedo dejar 
tranquilidades deben 
es tan importante, 

confirmando 

2.  

el capital. 

partimos en esta reunión. 
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Dr. Luis Alberto Flórez: Nosotros quedamos pendientes en esta reunión, es conocer todo el tema de rendimientos financieros, por 
una sencillísima razón. teníamos la preocupación y queríamos buscar la manera de que esto sirviera como compensar los eventuales 
intereses que hubieran generado en los términos previstos por el Decreto 1339 de 1994 y también por otra razón fundamental, y es 
que los rendimientos financieros de ninguna manera pueden quedarse en la Alcaldía, porque así como no puede quedarse el capital, 
tampoco los rendimientos que haya producido estos dineros, en las cuentas o en los CDT'S, que haya aperturado Tesorería. No sé 
a cuánto ascenderían los rendimientos financieros, y eso es como una razón más práctica, porque en verdad lo accesorio sigue lo 
principal, es decir la sobretasa ambiental que debe ser transferida, lo mismo debe ser transferido, digo yo, la Entidad no puede tomar 
un peso de esos rendimientos financieros, de una renta que no es propia, no la puede incorporar a su presupuesto. Quisiera poner 
ese punto en discusión, por si la Dra. Saharay lo previó, también quede entre los temas que vale la pena revisar y que me parece a 
mi. vamos avanzando; ya tenemos puntos de acuerdo, ya tenemos el mecanismo: transacción, ya acordamos el período, ya 
acordamos el capital. Ahora estamos en el tema de interés, me parece que es un tema que podriamos dejar definido, o por lo menos 
dejar tocado someramente, para que cuando el Dr. Alier se siente con la Alcaldía, o con las personas que designe la Alcaldía, ya 
hayan unos puntos que estén acordados por las partes. 

Dr. Juan Carlos Reyes: Dra. Saharay o Dr. Juan Diego, quiero que por favor me aclaren el valor que aparece en el primer trimestre 
de 2020. es que en algunos documentos aparece un valor diferente, no varía mucho, pero si lo certificado por la Alcaldía y la 
Corporación es un valor muy exacto, me podría repetir el valor. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Dr. Juan Diego, si quieres corrobórame la cifra. Son $30.039.156.125. 

Ahora le voy a responder la pregunta al Dr. Flórez, los "intereses", estamos de acuerdo, o yo estoy de acuerdo personalmente, en 
la posición jurídica del Dr. Flórez, en que dice que la Entidad no se puede apropiar de los rendimientos financieros de los recursos 
que se estén causando, en los recursos que sean propiedad de la CDMB, lo que pasa es que la discusión, de lo que se ha hablado 
en esta reunión, es que esos rendimientos financieros crucen exactamente lo causado a título de "interés" los recursos de la Alcaldía 
Mun:cipal, y por este punto para mi es tan importante, porque obviamente para la Alcaldía debe ser absolutamente claro, para la 
Corporación tiene que ser absolutamente claro, que los rendimientos financieros sustituyen el título de los recursos de intereses que 
hayan generado estos recursos de capital. Entonces primero los recursos de capital, estamos absolutamente claro que es lo que 
acabamos de decir y la cifra del primer trimestre de la vigencia 2020, para mi está totalmente claro; ahora entonces, si nosotros 
estamos sobre la línea, y es lo que habíamos hablado en la reunión anterior, si estamos sobre esa línea, entonces lo que debemos 
dejar, es muy claro, que si el contrato de transacción presta mérito ejecutivo, fácilmente la CDMB me podría demandar por los 
intereses, y me podría decir, venga ud me debe tanto, y con obvia razón. Por eso es que para mí es tan importante, por ahí es donde 
entran todos los vicios que podría discutirle un ente de control; entonces si para mí la palabra "interés" podría ir y que nosotros 
reconocimos a título de interés, o no sé cómo, ahí si el Dr. Alier nos podría guiar, en decirnos cómo nosotros le damos la tranquilidad 
a las dos Entidades, o cómo dejamos una cláusula redactada, en donde los rendimientos financieros se sustituyen a título de interés, 
para quedar a paz y salvo con la sobretasa ambiental al segundo trimestre de la vigencia 2020, con el capital y la cifra de intereses 
que acordemos las Entidades. 

Dr. Alier Hernández. Con la venia Señor Procurador, Dra. es que yo lo que pienso, porque esa sí es una negociación entre Uds., es 
saber si los rendimientos financieros ascienden a lo que yo tengo en este cuadro que es lo que Uds., están proyectando, es 
$1 .243.410.136, ¿es eso? 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Si es eso. 

Dr. Alier Hernández. Y lo que está cobrando la Corporación, es $ 1.497.292.002,91, ¿estoy en lo correcto? obviamente si las 
autoridades correspondientes de la CDMB están de acuerdo, porque eso es un punto que no es mío, es de la CDMB, me parece que 
la sustitución de los rendimientos financieros como equivalentes al interés que se debía pagar, es la esencia de la transacción, porque  
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no se está transigiendo capital, se está transigiendo únicamente unos intereses reclamados 
que se tienen en las entidades bancarios o financieras donde se tienen depositados los recursos. 
Uds. saben, que si bien el Código Civil, no tiene una norma parecida, lo que ha dicho la C 
transacción, solamente existe cuando hay renuncia de parte y parte, y en este caso, habrí 
Nayarin expticaba que por ejemplo el Municipio, está renunciando a debatir en adelante po 
su actuación y el Municipio estaría aceptando la sustitución de unos rendimientos financiero 
la ley pudieran ser superiores, entonces no sé qué opinen sobre el punto, obviamente la de 

Dra. Ileana Boada: Hay otro punto, que puede reforzar lo manifestado por el Dr. Atier, y es 
momento o punto de partida para generar esos rendimientos o rentabilidad, como lo qu 
efectivamente como estamos delimitando en el tiempo la actuación, sería a partir de la eje 
suspende el acuerdo que está discutiendo en la rama la competencia de la autoridad ambi 
nosotros estamos discutiendo aquí, pero sí la fecha de ejecutoria; creo que es el punto de pa 
desde el momento en que se generan las obligaciones, eso esta tambren en el Concepto 
Estado. es el punto en el que vamos a enmarcar este contrato de transacción y al hacer el 
darían tal cual las está presentando el Municipio; creo que se dan todos los argument 
tranquilidad a la Corporación, sobre el monto del dinero que el Municipio está planteando e 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Exacto. Digamos, perdón me acabo de dar cuenta que su 
como Ud. lo decía, esto es para mí también, igual la esencia, porque además es la explic 
tener, nosotros lo que estamos pidiendo, le extendemos la petición a la CDMB: 1) Entonces 
estamos diciendo es que estamos de acuerdo, es que la cifra está muy cercana realment 
cifra se compute del 16 de octubre de 2019, qué es la fecha ejecutoria, qué es lo que decí 
410.136, obviamente la cifra varía, dependiendo de cómo se compute, lo que quiero decir 
principio, es que no son los números, es, las condiciones jurídicas que pongamos, deben se, 
números; 	si nosotros damos la explicación de que la fecha que se va a poner, es la feqha 
autorización catastral, pues obviamente eso tiene que dar un número, pero si nosotros solajnente 
una explicación a la cifra, 	nos parece desde la administración municipal, 	que todo el sustento 
sustentar esa fecha ejecutoria, 	ahí la cifras nos cuadrarian perfecto, ósea no habría ningu 
digo que estoy diciendo es que no es una discusión de cifras, sino una discusión de condici 
lo expresa el Dr. Alier, así es, 	si tenemos que dejar expresamente el contenido en el co 
ceder, y pues obviamente que tendríamos que dejar expresamente consignado, que los re 
teniendo en cuenta las condiciones jurídicas tales, se van a girar, susfituyendo los recursos 
creo que tendríamos que ser muy cuidadosos en la redacción, y tendríamos que sentirno 
pues pienso que la tesis jurídica original la tenemos absolutamente clara, entonces no cre 

Dr. Luis Alberto Flórez: Dr. Iván, Dra. Saharay y todos ustedes, mientras conversan nos 
acogemos plenamente el criterio que nos esbozó el Dr. Alier como nuestro apoderado ext 
menciona, ya sería que se pusieran de acuerdo entonces los dos tesoreros la Dra. Jenn 
Alcaldía de Bucaramanga, 	para que definan ese detalle, el totalizado de los rendimiento 
de dinero independiente del banco que los depositaron y el argumento que expresa el I 
totalidad, digamos es el deseo de que efectivamente avancemos en esto, me parece q 
discusión; y el argumento que plantea la Dra. Saharay de que se tome el computo de 
corresponden a la actualización catastral, a partir de la ejecutoria del auto que suspendió pr 
no es descabellada, es válida, no la habíamos analizado, pero es un tema que como le 
ex eeriencia 	nos e uede dar luces ahí, 	a sería en el momento de la redacción; nos intere•a 

contra unos rendimientos financie 
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ese período la legalidad o ilegalidad 
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hombre no es Ariel sino Alier, disculp 
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Ileana, y entonces la cifra sería $1.2 
qui, como lo vengo reiterando desdr 
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ursos financieros por el monto de tar 
de intereses causados a la fecha; nc 
las dos entidades muy tranquilas. p 
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rno, 	es válido el argumento que él 1 
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intereses, porque la idea es que podamos entonces parar la cascada de intereses, girando el capital y entonces ya el tema tiene un 
punto de acuerdo, es que los rendimientos financieros, el 100% de los rendimientos financieros, hay que ponerle la connotación de 
equivalencia, con lo que por ley hubieran sido los intereses moratorios del Decreto 1339 del 94. 

Dr. Juan Carlos Reyes. Exactamente así como lo expresa la Dra. Saharay y la preocupación por los funcionarios públicos de la 
Alcaldía. de que todo quede totalmente trasparente, en este caso también para nosotros los funcionarios de la Corporación, en 
cabeza mía como Director. para mí también me tiene que quedar todo el respaldo para futuras auditorias por parte de los entes de 
control, en donde pues, en su momento cuando me lleguen a decir a mí, el tema de los intereses, la propuesta del Dr. Allier, es 
bastante acertada, ósea en donde haya una protección jurídica para los funcionarios de la Alcaldía, encabeza su alcalde, el Dr. Juan 
Carlos Cárdenas y también para la Corporación en cabeza mía como Director. 

Dr. Iván Prada: De conformidad con lo anterior, entonces tenemos otra otro acuerdo ya para la mesa, en cuanto al cómputo de 
intereses, de los recursos de la actualización catastral. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Perdón Dr. Iván, no, no es ese el acuerdo, de lo que llegamos acuerdo, es que el monto de 
actualización catastral de la vigencia 2019, tendríamos aceptación por parte de la CDMB, que la fecha de cómputo, sería la fecha de 
ejecutoria de la suspensión provisional, del fallo de la medida de suspensión provisional, para que pusiéramos la liquidación exacta 
a partir de esa fecha; caso en el cual entonces nosotros podríamos también es liquidar, ahí podríamos es determinar la cifra, que 
ahí si como dicen los funcionarios de la CDMB, pues ya es un tema de liquidación, que no cambia mucho, solamente es correr las 
cifras. pero entonces dejar claro; no se llena, la fecha exacta cuál es? es que yo que tengo aquí 16 de octubre de la vigencia 2019, 
no sé si esa sería la fecha. 

Dra. Ileana Boada. Mira, estas son las condiciones, llegó la notificación el día 11 de octubre, que era viernes, lunes 14, martes 15, 
miércoles 16 ejecutoria, correría a partir del 17, a eso era que yo me refería, los tres días de ejecutoria se cumplen el miércoles 16, 
porque la notificación se hizo el viernes 11 de octubre. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Ok. Ileana 

Dr. Juan Carlos Reyes: Sería importante, que tengan ahí el comentario que hace el doctor Luis Alberto, de los rendimientos que 
generaron en esos recursos, para que a futuro, ustedes tampoco tengan ningún inconveniente. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No entendí 

Dr. Luis Alberto Flórez. Básicamente Dra. Saharay, Dra. Ileana, y Dr. Juan Diego, básicamente es que son recursos que no son 
rentas del Municipio, 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Lo tenemos clarísimos. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Tienen que estar todos consignados y despachados a favor de la CDMB de esas sumas, que vamos a hacer 
que crucemos un concepto por el otro, que es lo que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando, a través ya del Dr. Alter, 
con ustedes. Que se usaron unas razones importantes, usted dio una, el Dr. Alter dio dos, y son básicas, pero digamos lo de la 
fecha que fue el 16, el 17, el 15, digamos ahí es cuanto es, lo que genero el rendimiento, muéstrenos los certificados de los bancos, 
eso genero tanto, cuanto es la diferencia, entonces ahí si pasemos a mirar, las explicaciones y las sustentaciones, lo principal es 
tener el totalizados de los rendimientos que ha generado esos recursos. 

e 
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Dra. Nayarin Saharay Rojas. Si Dr. Flórez estoy de acuerdo con usted, los rendimientos se lo giraremos en su totalidad, pero 
digamos el concepto si es muy importante, porque yo desagregaría en el trabajo que haga con el Dr Alier, desagregaría las cifras, 
entonces pondría que se está sustituyendo a título de intereses, que se giraría a título de rendimientos financieros y que se giraría 
título de capital; para mí es súper importante, por eso la fecha de cómputo, si es absol tamente fundamental, ahora, pues me 
tranquiliza que usted comparta conmigo, la fecha 17 de octubre de la vigencia 2019, pues para nosotros es una tranquilidad. porque 
entonces ya sabemos exactamente qué es lo que se va a computar, como sustitución de in ereses, que es lo que se va a computar 
como rendimientos financieros, que es lo que se va a computar como capital, lo que dé, en eso estamos de acuerdo, pero si es 
muy importante, nosotros giraremos la totalidad de los recursos de rendimientos, en eso es amos de acuerdo, pero toca desagregar 
en el contrato las sumas. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Vale eso lo hacemos, los tesoros y ya, y bajo la tutela del doctor A ier de parte nuestra. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Perfecto, entonces Dr. Iván, ahí sí nosotros creemos, que ahí sí llegamos al acuerdo, que la cifra que 
se computaría para el concepto de actualización catastral vigencia 2019, se computará a par ir del 17 de octubre de la vigencia 2019.. 
en lo cual pues es la suma exacta a la fecha del giro que se determinarla como sustitución e intereses, esto para efectos de que los 
dos tesoreros podrán computar y liquidar la cifra exacta. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Digamos aceptemos que una propuesta, que nos llama la atenci n, no es descabellada, es válida, es un 
argumento sólido, pero ese tema ya va al documento que se vaya a elaborar conjuntameite entre las partes, pero es válido, me 
suena y ya lo discutimos internamente con la CDMB, pero obviamente debe ir condesando en el documento. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Ok. Perfecto, entonces en ese digamos como lo decía al principio, el tema de cifras, pues es 
secundario, solamente es hacer correr los cómputos, las cifras son secundarias, lo importante es que tengamos los conceptos 
jurídicos. 

Dra. Ileana Boada: Dra. Saharay, un momento para ir dándole orden a lo que nosotros teníamos planteado, que son cosas 
importantes que debemos dejar en la mesa claras planteadas, por los números nadie pelea, para eso están los tesoreros, ya acordada 
la fecha, saben cuál es la tasa, sabemos cuáles son los rendimientos, creo que eso no tepe ningún problema. porque contra 1a 
matemática nadie pelea. Ahora creo que es importante que discutamos aprovechando la p esencia de todos, como debe quedar la 
redacción de, aunque sea, ese aparte del clausulado, porque creo que es una cosa que digamos podemos dejar solucionada de una e  
vez, como quedaría redactado ese elemento. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Yo pienso que como vamos hacer una reunión con el doctor Alier, qué es el abogado externo y la 
persona que expresa tranquilidad, yo pienso que debemos sentarnos en la misma reunien, los que nos sentemos a discutir, io 
redactamos conjuntamente, así los dos podemos dar el debate si la palabra sustitución o si la palabra no es sustitución, o si el 
término jurídico que vamos a usar es ese o no; pienso que es un tema , como decía el Dr. Alier, este es el objeto del contrato, esta 
es la razón de ser del contrato, 

Dra. Ileana Boada: Ya vamos muy adelantados, es que lo básico ya lo tenemos definido, prácticamente la fecha desde cuando 
contabilizamos, la base del capital. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No, no, no, todo eso está de definido, la pregunta es, ¿la rec acción de las cláusulas?, Sí pues, corno 1 
ya vamos a darle un debate al contrato en su integridad, pues para que tendría sentido ahorita, discutir la literalidad de la cláusula. 
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Dr. Luis Alberto Flórez. En resumen, para cuando ustedes tienen el proyecto del contrato de transacción, para que se lo envíen el 
Dr. Alier, para la revisión, para ponerle fecha ya, para nosotros poder tener certeza, que esta mañana en la mañana, es decir que 
pueda el Dr. Alier pueda sentarse y lo revisa, obviamente nos consultara a nosotros los temas y nosotros cuando estemos cien por 
ciento seguros, listo. estampamos la firma y lo radicamos allá, para que estas dos reuniones surtan su efecto y sus frutos. 

Dra. Ileana Boada: Dame un segundo, para cuadrar aquí nosotros, ya les damos una fecha, un minutico. Aquí, si nos 
permite nos damos para mañana hacer la redacción de todos esos acuerdos de hoy, se lo remitiríamos para el miércoles, 
para reunirnos con el Dr. Alier, el siguiente día; si lo tenemos listo mañana le enviamos de una vez para hacer la reunión 
el miércoles. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Dr. Alier nos regala su opinión. 

Dr. Alier Hernández: Si doctores, todo depende del momento en que lo reciba, para que me den un campito de leerlo, 
entonces me lo envía el miércoles, la reunión el jueves, si lo mandan el martes la reunión el miércoles. 

Dra. Ileana Boada: Ok. Perfecto entonces vamos a empezar a trabajarlo, trataremos de comprometernos de entregárselo 
mañana en la tarde. a ver si nos podemos reunir el miércoles. 

Dr. Alier Hernández: Perfecto, yo le ruego el favor al Dr. Flórez, que les comparta mi email, mi correo y entonces para 
que las doctoras puedan tenerlo y puedan comunicarse conmigo, lo mismo que mi teléfono. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Listo Dr. Alier yo aquí internamente les comparto. 

Dra. Ileana Boada: Bueno hemos avanzado muchísimo en esta reunión, Dr. Iván. 

Dr. Iván Prada: Si yo veo que ya tenemos todos los elementos definidos para el contrato de transacción, no sé si consideran que 
queda algo pendiente para charlar en esta reunión, que haga parte del contrato. 

Dr. Alier Hernández. Señor Procurador con su venia. 

Dr. Iván Prada: Estamos dándole primero la palabra al Dr. Alíen 

Dr. Alier Hernández: Gracias señor procurador, yo pienso que hay un punto importante que definir y es la fecha del giro, ya tratamos 
de definir el clausulado en el curso de esta semana, pero me parece que es importante que de una vez se pongan de acuerdo, para 
que de una vez quede en el clausulado del contrato de transacción, la fecha de giro, no sé, que opinen las doctoras y la CDMB. 

Dra. Ileana Boada. En eso habíamos quedado la vez pasada, que mirábamos en lo que estaban los títulos, la Dra. Saharay, había 
quedo que nos daba esa información de mirar porque había unos títulos. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Definimos la fecha de giro, pero lo más importante de todas maneras, es que a la fecha del giro, el 
contrato este firmado, porque el contrato finalmente de transacción, es el que nos va a dar la tranquilidad jurídica, entonces al darnos 
la tranquila jurídica el contrato, la fecha de giro yo pienso que no habría ningún inconveniente, en que cuando nosotros estemos 
absolutamente tranquilos desde el punto de vista jurídico, y todas las partes estemos de acuerdo, pues obviamente no tendríamos 
ningún inconveniente; pero si nosotros estipulamos una fecha, sin que las condiciones del contrato estén dadas, pues obviamente  
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no tendría ningún sentido, yo pienso que una vez estipulado y definido la firma del contrato p r las partes, pues a la firma del contrato 
por las partes, ya tendríamos las condiciones jurídicas dadas. 

Dr. Iván Prada: Se podría plasmar entonces en el contrato, que la fecha de giro de los recursos es la misma fecha del contrato 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Pues no sé, si en esa línea, ahí tendríamos que ver ex ctamente entonces, que el contrato de 
transacción cumpla ya, entonces ahí comenzamos con la discusión, venga y si lo firma ento ces el director, mientras pasa la revisión 
de no sé quién, y mientras la firma al alcalde, pues sería cuando ya esté absolutamente p tocolizado y cumpla los requerimiento-
jurídicos y las condiciones jurídicas, pues no tendríamos ningún inconveniente, porque n sotros podríamos tener ya un punto de 
partida, de decir, porque un ente de control me va a decir para que hizo todo este traba] y todas las mesas de trabajo, si usted 
giro, sin cumplir todas las condiciones jurídicas y sin sentirse tranquila, ahí si pienso, que una vez la fecha del contrato, yo no ponoria , 
la fecha de giro, sino al día siguiente o algo así. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Pero si es necesario que definamos fechas doctor Iván y aprecia 
necesario fijar unas fechas, porque no es posible entonces, que cómo lo dice la doctora SE  
conceptuada, en la revisada la vuelta a revisar, nos demoremos un poco de tiempo, que I 
como quedaron comprendidos los intereses, yo creo que ya estamos cerca, que pueda s 
nuevamente el miércoles y ya recoger la firmas, la firma acá de nuestro Director que dura m 
máximas, tope, para poder saber exactamente si lo que acordamos en estas dos reunione 
fructíferas, hacerle luego el documento y podamos decir, le ponemos una fecha. 

as funcionarias de la Alcaldía. que si es 
haray, en la firma, en la revisada, en la 
ego nos van a decir bueno, ese tiempo 
r mañana enviado, revisado y reunirnos 
dia hora, es bueno colocarle una fechas 
que han sido muy muy valiosas y muy 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Yo pienso de todas maneras, porque el señor Acalde no es á enterado de esto, yo además quisiera 
pues también decirle al Dr. Juan Carlos, que nosotros teniamos pendiente un avance de la mesa técnica también: yo no sé cómo va 
la mesa técnica, que para nosotros es absolutamente fundamental como administración. 

Dr. Luis Alberto Florez. No, a eso me refiero. 

llegar a esa, lo más importante es que Dra. Nayarin Saharay Rojas. Nosotros llevamos en esta discusión jurídica, hemos lograd 
nos sintamos tranquilas, Dr. Florez, yo le pido por favor. e 
Dr. Luis Alberto Florez. Pero es que usted está planteando una cosa novedosa, una condición que no la hemos discutido, está 
planteando una mesa técnica, es decir usted me está diciendo, ¿que hasta que de pronto n ld se avance en otro tema no se avanzan 
acá? 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No Dr. Flórez, lo que yo estoy diciendo, es que en la mesa ini ial que nosotros planteamos, planteamos 
todas las condiciones desde la Administración Municipal, y que esas condiciones pues on importantes para nosotros, ustedes 
hicieron las contrapropuestas, y por eso le digo, digamos yo que soy la secretaria respon able de todo este rollo, pues tengo que 
también cuidar los intereses del alcalde y de la Administración municipal, y en mi propio ellejo. Entonces eso es muy importante 
para nosotros, no tenemos ningún inconveniente, yo pienso que tenemos todos los puntos en acuerdo, no veo ningún inconveniente .1 

rque es que entonces, está apareciendo 
ue esta la Doctora Ileana y ustedes, que 

Dr. Luis Alberto Florez. Sí me preocupa esa conclusión suya la verdad, sinceramente, p 
algo que es ajeno, ni es jurídico, no es nada, la verdad, me preocupa es eso, por eso creo 
son del Nivel Directivo. 
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Pero si es bueno decir que, si vamos a suscribir una transacción, los parámetros ya están acordados, que tenemos el documento 
que puede no parar, hasta que entonces haya otro acuerdo ajeno a la transacción, que es lo que yo más o menos le escucho y 
entiendo que es lo que usted está planteando. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Nosotros en la reunión que habíamos tenido la CDMB en la Corporación, habíamos planteado tres 
puntos. que era justamente 1. Determinar el mecanismo, la CDMB había dicho que el mecanismo era una conciliación extrajudicial, 
nosotros pues habíamos dicho que eran contrato de transacción; 2 Establecer la mesa jurídica para establecer, esta es la mesa 

I jurídica, a la cual íbamos a invitar a la Agencia de Defensa del Estado, con el fin que fuera un tercero que nos garantizará los términos 
I jurídicos de este acuerdo, así tal como lo hemos hecho en estas dos mesas de trabajo. 3. Que, de hecho, en esa reunión, está se 
hace en presencia de dos técnicos y de la cual el director el doctor Juan Carlos había hecho parte, íbamos a avanzar paralelamente 
en la mesa técnica, para que la administración municipal y la CDMB, que no estoy diciendo nada parecido, y me deja desmentir el 

110 

	

	director de la CDMB pudiésemos avanzar en la mesa técnica que nosotros habíamos planteado. Entonces, yo no estoy hablando de 
ninguna condición nueva. 

Dr. Luis Alberto Florez. Según lo que noto usted está condicionando la firma esta transacción. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No estoy condicionando absolutamente nada, lo que estoy diciendo, es que para nosotros es 
fundamental la firma del contrato. 

Dr. Luis Alberto Florez. Me queda un sin sabor, porque es que la verdad, entonces el tema aparece al final y me preocupa mucho, 
mucho, que entonces nos aparezca otra y otra, Dr. Iván la verdad nosotros venimos aquí con todo el deseo de solucionar un tema, 
yo le he escuchado a la Dra. Saharay, y le hemos aceptado todo, pero ya lo último me preocupa eso; vale la pena que los que 
estamos aquí sentados digamos que queda más pendiente?, distinto a que se acuerde la parte jurídica. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No queda absolutamente nada más pendiente Dr. Flórez; lo que queda pendiente, es que nos 
sentemos a redactar el contrato. 

Dr. Luis Alberto Florez. Voy a pedirles, coloquemos fechas para que esto quede en verdad, que tenga un valor para nosotros, es 
que digamos el martes se envía al Dr. Alier, el miércoles nos sentamos nuevamente, otra vez a instancias del Ministerio Público y 
ya es pasar a firmas el documento y se surtió el efecto lo que está buscando. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Por eso Dr. Florez, entonces coincidimos, en que la fecha es cuando las partes lleguemos al acuerdo, 
estemos tranquilos con la redacción del contrato y pasemos a firma y el contrato quede firmado. ¿Estamos de acuerdo? 

Dr. Luis Alberto Florez. Por eso, ¿qué día es eso? 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No Dr. Florez lo que nos tardemos, los días que nos tarde a las partes revisar los temas. 

Dr. Luis Alberto Florez. Nosotros avanzamos, de verdad que me deja preocupado, pero igual nosotros Dr. Iván y Dr. Alberto y 
todos, seguimos en el deseo de buscarle una solución a este tema, pero no me gusta ese comentario y esa sensación que queda al 
final, y es que entonces toca, porque que eso no se ha discutido acá, ni se va a discutir, y de entrada no vamos a dejar nada distinto 
a suscribir un tema, tiene una connotación económica y jurídica punto; lo demás ya es algo que las partes, el alcalde y el director, 
puedan conversar, pero al margen de esto, ni puede supeditarse la firma de este documento, a ningún acuerdo paralelo. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Vale Dr. Flórez, entonces yo pienso que estamos coincidiendo con el concepto, cuando las partes 
lleguemos a un acuerdo, establezcamos la tran uilidad 'urídica de las dos 'artes rodamos firmar el contrato, o 'ienso Dr. Iván, a 

• 
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están surtidos todos los puntos y nosotros como administración comenzaremos a trabajar cesde mañana en la versión del contri: 
final. 

Dr. Alberto Rivera. Dr. Iván, quisiera pedirle la palabra, con todo respeta y dentro de la Ag ncia Especial que usted desarrolla, a 
si me parece importante, exhortación y solicitudes como las que te hicieron, de definición e una fecha, sean tenidas en cuenta por  
la Administración Municipal de Bucaramanga o por las autoridades del Municipio de Bucar manga, porque sinceramente creo ci i 
desde la reunión anterior habían quedado definidos con claridad la situación referente al c pital y lo que quedó sujeto a análisis 
conversación ,y a poder construir una transacción, era lo que tenía que ver con la definición xclusivamente referente a rendimient 
financieros vs intereses, y específicamente a la posibilidad de examinar que esos rendi ientos que estaban entre otras pos 
sometidos a un CDT, y a una cuenta de ahorros, que se aproximaban mucho al valor legal, ue se establece en materia de interes 
se pudiera digamos mirar entre las dos administraciones, pero con todo respeto hoy, e visto solamente una imposición 
condiciones por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, y yo creo, que en términos de realid d y a favor de los Derechos Colectivo 
del Medio Ambiente, lo que se necesita es que se pueda, desde el Ministerio Público Dr. Iván exhortar a las partes, para que 
sigamos sacrificando los derechos al medio ambiente, por qué esa es la búsqueda en est tema, que esta transacción nos lleve 
que efectivamente se puedan garantizar los derechos que de alguna manera se han visto amenazados, y eso sí me interesa a 
desde el punto de vista como Procurador Ambiental, entonces llevamos dos doras en una ieunión, para tener unos puntos que 
estaban prácticamente determinados, cuando lo que hay que tener con todo respeto, es uña fecha cierta y clara. y no sujetar el,. 
a una discusión, es decir el elemento mínimo que existía de común acuerdo, para poder partir, 	aqui era el tema de capital y 
compromiso de girar esos recursos, entre otros para que no se siguieran generando los int reses legales establecidos; 	entonce 
mi si me parece, que nuestra exhortación Doctor Iván, y respetando la total autonomía del unicipio de Bucaramanga y de la CDM 
debe ser a que quede definido de manera clara, cuáles son las fechas para poder llegar y te er una solución dentro de ese concej 
de transacción, que entiendo que lo que está usando en este momento. 

Pero a mi si me parece, que llevamos una discusión larga, con todo respeto poco producti a comparada con la anterior y al final 
que se tiene, es que allanar el camino para que se pueda superar tanta discusión jurídica y t • ner realidades, que beneficien a las d 
autoridades que están implícitos en este tema, pero fundamentalmente para que cese el ries o sobre el medio ambiente que tenemr 
porque hay cosas muy importantes, sobre las cuales los deberes funcionales, lo que deb rían ser los deberes funcionales. 	esi 
generando que esos recursos públicos, no cumplan la finalidad que tenían destinada. Yo i les pido por favor, que miremos a e 
tema con seriedad, con claridad. Muchas gracias Dr. Iván por permitirme la palabra, muy a able. 

Dr. Iván Prada. Gracias Alberto, entiendo su punto de vista, y es preocupación yo creo qu - de todos, sí se hace el exhorto, si bi 
no pueden definirlo en este momento las partes, por parte del Municipio Bucaramanga, si n e se puede entrar a definir hoy una fec 
para para hacer esta celebración de contrato, ese giro de los recursos, 	consideró que sí s necesario, se debería dejar plasma 
en el contrato de transacción, la fecha de giro, pues si no vamos a definirla acá, en las negociaciones que tienen que en la discusi 
del contrato, que van a empezar a hacer mañana miércoles, plasmar en este negocio jurídi o que van a celebrar, la fecha en la c

- 	
i. 

van a cumplir con las obligaciones que están imponiéndose en ese mismo contrato, pue de esa manera tendrían ambas parí 
seguridad en el cumplimientos de las obligaciones. 

Estefanía Arévalo. Señor procurador muchas gracias, ante todo pues hacer un llamad. a la calma, este ánimo conciliatorio q 
nos tiene todos acá reunidos, que nos ha llevado a revisar los diferentes puntos; en esp:cial puntualizarle 	al Dr. Alberto. que 
debe estar tan preocupado, porque finalmente los puntos del acuerdo han sido claros, por jemplo, hoy llegamos a cuál es la sur 
exacta de capital que se tiene que trasferir, también llegamos pues a la conclusión, pues hoy unos rendimientos financieros que 
van a transferir en calidad de intereses, y que deberá quedar expresamente plasmado en un acuerdo de transacción, que se vi 
revisar por ambas partes; también nos ha traído muchísima tranquilidad, la presencia del Ir. Alter Hernández, que va a revisar e 
contrato que se va a realizar, respecto a las fechas, ha quedado específico que va ha I 

a hacer un envío el día mañana en la tarde o pasado mañana m 	teme,  
er un envio, ósea el Municipio se e:

comprometiendo, ano de ese convenio que va a revisar 
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Dr. Alier, y que ya estaría revisado por las partes, a más tardar el día jueves en la tarde, es decir que esta semana ya tendríamos un 
proyecto de acuerdo, que nos llevaría a una firma muy posible en la otra semana; lo que pasa es que tenemos que entender que 
pueden existir vicisitudes administrativas, que dificultan fijar una fecha específica, pero ya tenemos la fechas en las cuales, se va 
enviar ese proyecto de acuerdo transacción; también la fecha en que se va revisar, ese es un gran avance. Entiendo pues también. 
la  preocupación del Municipio de dar una fecha, porque desde luego ellos son los que tiene que cumplir con la obligación y pues 
preocupa que algo llegue a pasar, y pues demos una fecha acá y algo extraordinario ocurra y no se pueda cumplir. 

Entonces comparto la posición señor Procurador, de que esa fecha quede establecida en el acuerdo que se va a firmar, que quedaría 
proyectado a más tardar el jueves por la noche, o pues como tenemos festivo, el lunes a más tardar ya estaría construido para firmar 
las partes, con esa fecha que a ustedes tanto les preocupa. Pero si por favor, no perdamos el ánimo conciliatorio, hemos llegado a 
un acuerdo respecto a la posición jurídica, que preocupa a la Dra. Saharay, también que la transferencia de los recursos se va hacer 

• 
a partir. de la ejecutoria del auto de suspensión del Acuerdo 031; en ese sentido los acuerdos han sido muy grandes, los recursos 
ya vienen. no perdamos estos positivos acuerdos a los que hemos llegado en el marco de estas mesas. 

Dra. Ileana Boada. En consonancia con lo que dice la Agencia Nacional, creo que no podemos olvidarnos, que el Municipio ha hecho 
grandes esfuerzos para que esta mesa se hiciera lo más pronto posible, creo que hemos logrado una mesa en un tiempo récord, si 
nosotros hubiéramos pedido una audiencia para conciliación, no sé cuántos días se hubiese demorado eso en realizarse, conforme 
al orden de llegada de las solicitudes a la Procuraduría; hemos tenido una muy buena recepción de la Procuraduría, con la 
intervención del Señor Procurador el Dr. Iván Darío Gómez Lee, que comisionó al Dr. Iván de manera muy rápida; estamos tratando 
de darle solución a un problema que lleva mucho tiempo, afectando los intereses de distintos actores, la ciudadanía, del medio 
ambiente, creo que está clarísimo Dr. Alberto, que nosotros somos los primeros interesados en resolver esto, porque nosotros hemos 
sido promotores, gestores de esta negociación y de esta mesa, que nosotros tengamos precauciones en el tema de cuánto tiempo 
nos vamos a demorar en reunirnos, en pasar al despacho, en decirle al alcalde, en llevar el acuerdo firmarlo, en que el Dr. Alier lo 
revise y que vuela y venga, y que vuela y suba y que lo tengamos firmado, y lo patinemos, y lo subamos• y lo bajemos, que es lo 
normal, creo que no tiene que desviarnos de todo lo que hemos logrado, hasta este momento. Entonces calma que esto va a pasar, 
además en las mesas que nos hemos sentado, sin la intervención de todos estos importante actores con los que concurrimos hoy, 
hemos estado en muy buenos términos, hemos hablado de las necesidades ambientales, no hemos hablado solamente de este 
acuerdo y de esta situación de indefinición de la autoridad ambiental que se encuentran los estrados judiciales, que nos tiene a 
nosotros hoy aquí en medio de esto, no hemos hablado sólo de esto, nosotros hemos hablado, de hacer esfuerzos mancomunados 
para superar problemas ambientales que se han generado, hemos hablado de los planes de desarrollo del Municipio, de la 
corporación; ver donde hay puntos de acuerdo, para trabajar, estamos en muy buenos términos en distintos escenarios, unos no 
dependen de los otros, pero si nosotros logramos superar esta situación y además lograr las otras cosas que nos hemos planteado 
conjuntamente en las distintas reuniones que hemos tenido, creo que lo que hagamos no va sino a beneficiar la situación gravísima 
ambiental, en algunos aspectos que vive no solo Bucaramanga, sino el área metropolitana; entonces llamado a la calma y vamos a 
hacer lo que estamos proponiéndonos en este ejercicio, que ha sido amable y en conjunto durante toda la negociación, esa es mi 
invitación en este momento para que nos acordemos, que ese es el ejercicio que hemos hecho. 

Dr. Alberto Rivera: Que pena, a mí me caracteriza la calma y el buen término, si he sido enfático me disculpan, pero estamos 
tratando de avanzar, lo que quiero señalar, coherentemente también, es que esta situación sobre la cual estamos hoy, gracias a 
ustedes, al esfuerzo también del Municipio de Bucaramanga, que debo reconocerlo desde todo punto de vista, buscando que haya 
un resultado a favor del medio ambiente por fin, quiero anexar que esto inició en esta Procuraduria 24 Judicial Ambiental y Agraria, 
por eso la exhortación la hice directamente al Dr. Iván, en su condición de tener una Agencia Especial, porque fue este despacho 
de la Procuraduría 24, el que le solicito a los Procuradores Administrativos, que el asunto fuera manejado desde el punto de vista 
de la competencia de los deberes funcionales, a los asignados en el Decreto 262 de 2000 y en ellos establecía una situación muy 
importante, entre otros aspectos, y era el posible incumplimiento de deberes funcionales, porque, porque yo tengo una serie de 
quejas,gue  precisamente consideró que deben ser precisamente manejadas de la mejor manera, dentro del concento de la bús ueda 

• 
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de este acuerdo, pero si hay unas situaciones que se están presentando, y a las que nosotros tenemos que darle una respuesta 
directamente a los diferentes ciudadanos, que en algún momento la han Interpuesto; por eso es mi llamado, a que especialmente y 
refiriéndonos al tema, yo lo estoy haciendo especificamente con respecto a ese tema, que serían los recursos de capital, los mismos 
pudieran llegar a estar en manos de la autoridad que ustedes han decidido precisamente en este acuerdo y en estas mesas de 
trabajo han definido donde debe estar, a eso han llegado. 

Entonces ese era, mi único llamado. no es de ningún punto de vista pretender siquiera, g 
tengo que reconocerlo, pero sí tengo que ser, enfático, claro, concreto, en afirmar que ret  
si hay unos momentos en los que uno ve con todo respeto, que la situación por lo menos 
conclusiones, debería ser mucho más dinámica por lo menos; esa es la única referencia qu 
con todo respeto, yo no creo que aquí, haya podido ofender a alguien, o molestar a alguier  

merar un mal ambiente, por el contrario 
onociendo el esfuerzo que se na hecno 
esde el punto de vista de llegar a unas 
quiero hacer de manera concreta, pe:o 

con mi apreciación, gracias. 

Dr. Iván Prada. Gracias Alberto. Bueno la CDMB estaba el doctor Luis Alberto 

  

Dr. Luis Alberto Florez. Darle las gracias Dr. Iván por su gestión, al Dr. Alberto Rivera tamb én por su gestión, a la Agencia Nacional 
del Estado, y creo que ya es que se sienten a trabajar, nuestro apoderado con las pers nas de la Alcaldía, ya están las fechas. 
mañana y el jueves, en verdad pues que tengamos como dice la doctora Ileana la calma, v mos adelante, porque creo que estamos 
en un 100% de acuerdo, es que eso se convierta en un documento que se firme por las pa es, es lo único que queda 

Dr. Iván Prada. Si yo veo que ya están todos los elementos, como se dijo anteriormente, para que las partes realicen el acuerdo. 1 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Dr. Iván, yo también por parte de la Alcaldía pues creo, que 
estas mesas, agradeciendo la participación activa de todas las partes, hemos trabajado prc  
de la misma manera y pues nos acogemos al concepto de Ministerio Público, para que n 
posible en los puntos que ya hemos venido trabajando, muchas gracias. 

mbién hemos logrado mucho avance en 
activamente, vamos a seguir haciéndolo 
sotros podamos avanzar lo más rápido 

  

Dr. Iván Prada. Muchas gracias, quería preguntarles, si es necesaria una nueva reunión a la mesa técnica, pues yo ya veo que eso 
es operativo de las dos entidades, sentarse a terminar con el contrato y proceder a su firma, na vez estén de acuerdo en el contenido 
del mismo; el Misterio Público no firma el contrato, no hace parte del contrato. Sólo llegad el caso en que hubiera un nuevo punto 
de discusión o del mismo contrato se encontraran con un tropiezo, podríamos agendar una eunión, si ustedes la citaran, o no sé qué 
consideran. e 

   

Dra. Ileana Boada. Si quiere Dr. Iván para que le quede completa la actuación y pueda errar esa actuación con el resultado hui. 
no habiendo otro punto por discutir, podemos remitirle el acuerdo final y las conclusiones d I mismo, y el documento, para que usted 
pueda tener un archivo que pueda cerrar de esta diligencia. 

Dr. Iván Prada. Si eso lo requeriría, esos documentos finales para efectos de dar por cerrada mi Agencia Especial. Pero entonces 
no hacemos ninguna otra reunión, de esta forma, pues consideramos cerrada la discusión y una vez ejecutados los acuerdos, solícito ; 
me sean remitidos. 

Eso sí, pongo de presente, que en caso de que surjan problemas, discusiones, estamos 
para ayudarlos a que ustedes mismos puedan resolverlos, este es el papel que estam 
ustedes, para que discutan sus puntos de vista y puedan llegar a un acuerdo, como bien 
hoy, a pesar de que no hayamos podido definir una fecha del giro de los recursos, esta 
el contrato de transacción, deben establecer la fecha, para efecto de exigir las obligacione 
por lo tanto tal como lo dice Alberto Rivera Procurador Ambiental, sim lemente exhortamos 

n la Procuraduría en toda la disposición 
haciendo acá, ponerlos en contacto a 

lo han hecho; me agrada el resultado de 
s muy cerca de ello; repito para mí, en 
que en ese mismo contrato van a firmar, 

a u ue eso sea lo más rápido posible, con] 
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el fin de cerrar definitivamente la problemática y ello redundara en el derecho colectivo del Medio Ambiente. Alguien quiere decir 
aloo más. 

Dr. Luis Alberto Florez. Dr. Iván, darle las gracias en nombre de la CDMB; estamos atentos, entonces, ya compartí al WhatsApp de 
la doctora Ileana, el contacto del Doctor «ler Eduardo Hernández, para que entren en contacto con él y le envíen la información, 
nosotros estaremos atentos a reunirnos con el Dr. Alier ya cuando tenga el documento, él nos da las razones y efectivamente si es 
posible lo enviamos de una vez firmado por el señor Director cuando estemos de acuerdo y ya estaría pendiente la firma del señor 
Alcalde y creo que finalizamos está importantísima mesa de concertación. 

Dr. Juan Carlos Reyes: Dr. Iván, yo quisiera darle las gracias por la permanencia y por la disponibilidad, a la Alcaldía de 
Bucaramanga, a la Dra. Saharay, a la Dra. Ileana, a todos los miembros que han hecho parte de estas reuniones y de la buena 
disposición que tienen; darle las gracias a nuestro abogado al Dr. Aher y al resto de personas que hacemos parte de la Corporación 
que nos encontramos en la reunión el día; de igual manera darle las gracias a usted Dr. Iván y al Dr. Alberto Rivera, por la participación 
y por hacer parte de este proceso, que muy prontamente va a ser muy fructífero para para los recursos naturales, en general muchas 
gracias a la Alcaldía de Bucaramanga. 

Dr. Iván Prada. Bueno listo gracias, alguien quería hablar antes de finalizar. 

Dra. Estefanía Arévalo: Si una pregunta de estas reuniones se está levantando acta. 

Dr. Iván Prada. Bueno, en cuanto el acta, yo tengo una elaborada que contiene exactamente la intervención de cada de uno, textual, 
de la sesión pasada, lo mismo haremos con esta, finalmente el acta, lo que refleja es lo que se dijo en la reunión, por lo tanto, haremos 
lo mismo. 

Dra. Estefanía Arévalo. Si la necesito para seguimiento acá en la Agencia. 

Dr. Iván Prada. Dra. Entonces yo le comparto al finalizar esta reunión, si quiere también a la Dra. Ileana, la carpeta donde está la 
grabación de la sesión pasada, donde va a quedar esta misma grabación y allá reposa la primera acta de la que les hable y ahí 
también incluiremos, posteriormente el acta de esta reunión. 

Dra. Estefanía Arévalo. Perfecto mi gracias muy amable 

Dr. Iván Prada. Bueno les reitero a todos muchas gracias por su participación, por llevar esta mesa a su finalización, cumpliendo 
con su objetivo y espero que termine así por las partes, muchas gracias por su atención, en este momento culmina la grabación 
muchas gracias, hasta luego. 
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Conclusiones I Compromisos 

Conclusiones: 

	

1. 	El mecanismo a utilizar para el acuerdo será el Contrato de Transacción, en aras 
extiende en el tiempo, en perjuicio de las partes y del patrimonio público. 

	

2. 	El Contrato de Transacción, se delimita por la ejecutoria del acto de suspensión 
decir desde el 17 de octubre de 2019. 

	

3. 	La CDMB, se reserva el derecho a efectuar las reclamaciones que estime pertin 
parte de esta transacción. 

	

4. 	El contrato de transacción versa exclusivamente sobre los siguientes periodos: 
a) IV Trimestre de la vigencia 2019. 
b) Recursos de Actualización Catastral de la vigencia 2019. 
c) I Trimestre de la vigencia 2020. 
d) II Trimestre de la vigencia 2020. 

	

5. 	Existe acuerdo en el capital de los conceptos descritos y se efectuara la revisión d 
de intereses proyectados entre los Tesoreros de las dos entidades. 

	

6. 	En el acuerdo de transacción debe señalarse la fecha de giro. 

Compromisos 
1. El Municipio proyectara el Contrato de Transacción y lo enviara al Dr. Alier Herná 
2. Una vez revisado por el Dr. Alier Hernández, socializado y aprobado por la CDM 
3. Una vez exista acuerdo en el clausulado del contrato de transacción, se proceder 

en la fecha señalada en el contrato. 

de prevenir un inminente litigio que se 

provisional del Acuerdo 031 de 2014, es 

ntes sobre los periodos que no forman 

los rendimientos financieros y el cálculo 

dez, para revisión. 
, se remitirá al Municipio. 
a la suscripción y al giro de los recursos 

Documentación Anexa 1 
—I 

Nombres y apellidos Cargo Entidad 
Iván 	Fernando 	Prada 
Macias, 

Procurador 160 Judicial II Procuraduría General de la Nación 

Alberto Rivera Procurador para Asuntos Ambientales Pro uraduría General de la Nación 
Juan Carlos Reyes Nova Director General CD B 
Luis Alberto Flórez Secretario General CD B 
Alier Hernandez Abogada Externo CD 8 
Elsy Caballero Secretaria Administrativa y Financiera CD 8 
Jenny Sánchez Coordinadora de Tesorería y Cartera CD,  B 
Chanel Rocío López Jefe Oficina de Contratación CD B 
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a 	María 	Boada 
er 

Secretaria Jurídica Municipio de Bucaramanga 

irin 	Saharay Rojas 
7 

Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga 

i Diego Rodríguez 
:n 

Tesorero Municipio de Bucaramanga 

fanía Arévalo Delegado Agencia Nacional de Defensa Jurídica de 
Defensa del Estado 

Procurado 

lb* Opa 
ÁN FERNA e e RADA MA 
160 Judicial II para Asuntos 

ÍAS 
ministrativos 
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PROCURADURIA 160 JUDICIAL II Dependencia 

Tema u objetivo GIRO RECURSOS DE LA SOBRETASA AMBIENTAL 
Tipo de Actuación 
Preventiva MESA TECNICA CDMB Y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 

Funcionario responsable 	IVAN FERNANDO PRADA MAGIAS 

DD MM 

03 08 

AAAA 

2020 
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Reunión • Visita en sitio O 

ugar Hora inicio Hora fin 

VIRTUAL - HERRAMIENTA TEAMS 4:20 PM 6:10 PM 

Asuntos tratados 

Se realiza la presentación de los asistentes de cada una de las Entidades intervinientes y verificación de personas que han ingresado 
a la reunión. 

Dr. Iván Prada: Como conocemos, el objeto de la mesa técnica del día de hoy, es continuar con los avances que tuvimos en el inicio 
de la mesa realizada el día 30 de julio pasado, en la cual se inició todo el tema de las conversaciones por parte del Municipio 
Bucaramanga y la CDMB, para efectos de lograr el giro de la sobretasa ambiental. En dicha mesa se fijó el período respecto del cual 
se está reclamando, dejamos en esta mesa de trabajo el giro así como las condiciones del mismo, durante el fin de semana quedaron 
compromisos y lo que queda del viernes y el día lunes, para efectos de ir avanzando en el sentido de reuniones entre las dos 
Entidades y sus tesoreros, con el fin de determinar cuál era la cuantía de los intereses, así como también determinar el valor con que 

1  se contaba por concepto de rendimientos financieros; por lo tanto quiero oír si se llegó a algún avance respecto de dichos puntos y 
l en general, los avances a que hayan llegado en otros aspectos por parte de los participantes. 

Dra. Ileana Boada: Señor procurador, en principio como usted conoce, enviamos borradores del acta para la revisión de todos y 
también enviamos un primer borrador sobre un formato de contrato de transacción. Entonces en esta reunión me parece que lo 

• primero que tendríamos que mirar, es definir si ese es el mecanismo más idóneo, para dejar registrado el acuerdo al que podamos 
llegar, porque en algún momento hablamos de hacer una solicitud de conciliación y también habíamos propuesto en principio la 
transacción. Definido ese punto señor Procurador y compañeros de la Corporación, podemos mirar algunos aspectos relevantes del 
contenido del documento que vayamos a presentar, los tiempos desde dónde se deben fijar las sumas de dinero que estamos 
negociando en esta mesa de trabajo, los montos de las mismas y algunos términos en cuanto a la redacción del clausulado de 
cualquier documento que vayamos a presentar y que sea tenido en cuenta el día de hoy, El Dr. Flórez nos hizo el favor de remitir un 
borrador de vuelta a nosotros; también se trabajó en mesa con Tesorería y con Hacienda; tenemos unas propuestas frente a ese 
punto y pues quisiera darle la palabra a la Dra. Saray, no sin antes escuchar a la Corporación, para que podamos ir avanzando en 
este ejercicio del día de hoy. 

Dr. Iván Prada. Muchas gracias. ¿Por parte de la Corporación hay alguna manifestación frente a la postura presentada por la Dra. 
Ileana? 

Dr. Juan Carlos Reyes: Dr. Iván, Dra. Ileana y todos los presentes, en cuanto a lo que propone la Dra. Ileana, en cuanto al acta de 
la reunión que se realizó el pasado jueves, esta fue enviada para todas las partes, haciendo una transcripción completa de lo que 
se pudo hablar durante el tiempo que duró la reunión. Esa acta ya la tienen todas las partes.  

1 Lugar de Archivo: Archivo de 	Tiempo de Retención: 5 años 
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Dra. Nayarin Saharay Rojas: Buenas tardes. Creo que a lo que la Dra. Ileana se refiere es lo siguiente: inicialmente quiero hacer 
como un recuento de por qué estamos sentados en esta mesa. 

El Municipio de Bucaramanga y la Corporación, venían en algunas conversaciones sobre 
sobregiro de la sobretasa ambiental por concepto de la calidad de recaudadores q 
Bucaramanga, y en ese sentido nosotros estábamos solicitando alguna serie de conceptos y 
Entidad, como Municipio de Bucaramanga, y estábamos consultando a la Agencia de Defe 
intermediario jurídico para estos efectos. Es decir, estamos en esta mesa por una solicitud 
previó y se concertó previamente con la CDMB para que nosotros pudiésemos llegar a una 
no solamente de las cifras, sino también de los conceptos jurídicos y el mecanismo idóneo 

cuál era la posición jurídica acerca del 
e nosotros tenemos como Municipio 
erificaciones de viabilidad jurídica coma 
sa, a la cual hemos pedido que sea ha 
del Municipio de Bucaramanga, que se 
rie de puntos de acuerdo, en el sentido 

esde el punto de vista jurídico. 

n esta primera reunión con la CDMB. el 
os una contrapropuesta por parte de la 
a conciliación extrajudicial. Finalmente 
transacción; dándole no solamente al 

uáles son los puntos en que requerimos 
a cosa, porque de lo contrario pues no 
equerimos de la tranquilidad de las dos i 
mos los requerimientos de los entes de 

En ese sentido, nosotros nos sentamos en una primera reunión, que fue en la Corporación; 
Municipio Bucaramanga llevó como propuesta el contrato de transacción. Nosotros recibí 
Corporación, en la cual solicitaban que el mecanismo para este tipo de acuerdo fuese u 
entiendo que en la última reunión llegamos a que el mecanismo sí va a ser el contrato d 
Municipio las garantías, porque pues aquí todos somos funcionarios públicos y entendemos 
acuerdos; por eso estamos citando pues a la agencia y a los entes de control, no por otr 
necesitaríamos de este tipo de mesas, ni de este tipo de reuniones; sino porque realmente 
partes y requerimos de la venia de la parte jurídica, para que posteriormente cuando tenga  
control, los dos estemos de acuerdo en cuál es la figura. 

Finalmente, veo la proyección de un contrato de transacción; en este caso quiero entender 
conciliación extrajudicial ante Procuraduría, sino que el mecanismo mediante el cual han 
Municipio y la CDMB, será este contrato de transacción: Por eso hacemos la pregunta de 
de trabajo citada, se habla expresado por parte de la CDMB otro mecanismo. Mecanism 
subsidiario a este contrato de transacción, porque obviamente ya tendríamos unos hechos q 
estamos adelantando entonces; de hecho, nosotros habíamos expresado que era bastante  
nos íbamos a sentir tranquilos con este mecanismo, pero pues las CDMB no había expre 
contrato de transacción es el que está en trámite, hoy en revisión, pues nosotros como Muni 
se nos diga de manera expresa, si el contrato de transacción va a ser el documento idó 
acuerdos. 

:omo Municipio, que no solicitaremos la 
mos los giros y los acuerdos entre el 
anera expresa y es porque en la mesa 
que muy seguramente no podría ser 

e se concretarían con esta gestión que 
extensa, que nosotros como Municipio 
ado lo mismo. Es por eso que corno el 
ipio solamente estamos solicitando que; 
eo por el cual vamos a llegar a estos 

No sé si hago todas las preguntas y las inquietudes. Yo tengo 5 puntos que abordar coto Municipio y una vez abordemos los 
respondemos todos o abordamos uno por uno. 

Dra. Ileana Boada: A mí me parece, no sé qué opine el Dr. Luis Alberto y el señor Procuradbr. Me parece que debemos ir agotando 
punto por punto. 

Dr. Iván Prada: Bueno entonces, lo que proponen es definir en primer lugar qué mecanis o vamos a abordar, para que podamos 
continuar el trámite de esta mesa de trabajo orientado a ese mecanismo. Frente a ese punt., ¿la CDMB tiene qué propuesta? 

Dr. Luis Alberto Flórez (Secretario General): Saludándolos a todos, quiero expresar que ta 
nuestro apoderado externo, el Dr. Alier Eduardo Hernández. Creo que el tema quedó plant 
habló, se exploró y se llegó a la conclusión al final que íbamos a utilizar el mecanismo alter 
liti.io. Por eso mismo traba'amos con la Dra. Ileana en un ro ecto, en un borrador de un c 

bién está participando en esta reunión 
ado en la pasada reunión, en la que se 
ativo de la transacción, para precaver 
ntrato de transacción que compartimos' 
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también afor unadamente con el Dr. Alter Hernández; él lo revisó y entonces no sé si el Dr. quiere agregar algo más, pero en principio 
nosotros creemos que es un buen mecanismo para llegar a un acuerdo extraprocesal. 

Dr. Alter Hernández: Buenas tardes. Muchas gracias Dr. Flórez. Con la venia de todos un saludo, para todos los de la mesa. Si, yo 
creo que la forma más conveniente de solucionar el tema es la transacción. La conciliación pues primero es muy larga y se somete 
a vicisitudes, pues yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que la relación entre el Municipio y la Corporación no es una 
relación tributaria, sino que es una relación de acreedor a deudor por las transferencias que existen, es una relación de crédito; pero 
el Consejo Estado no siempre ha pensado de la misma manera. Incluso en algunas oportunidades se ha alejado de conceptos de la 
Sala de Consulta; entonces la transacción permite que se obvien esas dificultades. Lo importante ami modo de ver, para tranquilidad 
de las Entidades públicas, pero además para tranquilidad de los funcionarios que intervienen, es que las cosas queden perfectamente 
claras en relación con el contrato de transacción, que como todos sabemos tiene unos requisitos legales y tiene otros agregados 

4 

	

	jurisprudenciales, pero aparte de eso me parece que se ha hecho bien en escoger la transacción como la fórmula para solucionar el 
problema. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Lo que pasa es que el punto no había quedado claro. Si bien en la reunión anterior sí habíamos 
solicitado, si de hecho fue la CDMB la que solicitó la conciliación extrajudicial, pues nosotros al ver un contrato de transacción, 
entonces si quería dejar totalmente sobre la mesa y expresamente en el acta que el contrato de transacción va hacer el mecanismo 
legal, mediante el cual las partes van a llegar a, o pretenden comenzar a evaluar un acuerdo sobre el giro de los recursos; esto 
digamos es muy importante para nosotros, porque acuérdense que el contrato de transacción, obviamente tiene que tener un objeto 
legal respecto a todos los puntos en discusión, que para nosotros es muy importante de cara a lo que se viene. 

El segundo punto que quisiera abordar, que no deja de ser menos importante, es que en el contrato de transacción no está 
establecido, pues no hemos llegado todavía unos montos; si bien hemos hecho una evaluación por parte de las dos Entidades de 
cuál seria el monto, hay un punto en discusión que creo que es muy importante que quede establecido entre las Entidades. Hemos 
dejado absolutamente claro los intereses y ustedes saben que eso es muy muy muy relevante para las partes porque digamos es 
sensible jurídicamente. 

ntonces, dado que este es el mecanismo mediante el cual vamos a lograr un acuerdo, sí es muy importante que dejemos la 
trazabilidad jurídica sobre este acuerdo, porque el contrato de transacción dice que es un mecanismo de acuerdo parcial y nosotros 
en cambio, no creemos que sea un acuerdo parcial; sino que por el contrario lo que tenemos que dejar claro es que este contrato de 
transacción versa sobre las obligaciones desde la vigencia 2019 y siguientes y no versa sobre las obligaciones anteriores, porque si 
recordamos, la situación jurídica sobre el tema de sobretasa ambiental pues ha variado muchísimo, entonces al variar los conceptos 
jurídicos de sobretasa ambiental nosotros no podemos decir que es un acuerdo parcial, sino a partir de cuál situación jurídica es que 
nosotros vamos a realizar o a soportar este contrato, porque obviamente el contrato tiene que tener claro desde qué puntos para acá 
nosotros lo hacemos. Y lo digo porque la periodicidad de los funcionarios públicos, tanto para la Alcaldía como para la CDMB, es 
muy importante; cuando a mí me vayan a preguntar, yo digo no es que eso no pertenecía al período en el que yo estaba como 
Secretaria de Hacienda u otra cosa; pero no puedo decir que el contrato versa sobre situaciones parciales, porque jurídicamente es 
claro que tiene que dejarse claro en el contrato, cuál es la versión jurídica, las posiciones y sobre cuál es la posición jurídica en que 
yo me estoy soportando; que también es muy importante para mí como Entidad pública, porque de lo contrario, pues me quedaría, 
muy difícil, esperando a decir oiga por qué si podía girar y ahora no; y pues obviamente, no se debe a una cosa diferente, sino a un 
soporte jurídico. Yo no puedo decir, que un día para otro estoy desvariando y que hoy se me ocurrió y que ayer no, digamos que es 
un soporte netamente que obedece a unas condiciones jurídicas, por eso la fecha tiene que estar absolutamente clara. Entonces no 
considero que el contrato verse sobre una condición parcial, sino que tiene que versar sobre un 100%, sobre un acuerdo del 100%, 
partiendo de una condición netamente jurídica. Pienso que eso es muy claro, que tiene que quedar. Yo considero que si debemos 
hacer el recuento juridico, por tranquilidad de las Entidades, porque vuelvo y lo repito, somos funcionarios públicos; pues al pedir las 
peticiones  de los entes de control, nosotros podamos dar las explicar pertinentes por cada entidad y decir qué es lo que podemos 
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hacer o sea por qué fue que cambiamos 
jurídico que antes utilizaban, o cuál 
partes, entre otras cosas les voy a decir 
que a hoy puede seguirse defendiendo: 
cuanto a competencia Metropolitana, 
cualquier competencia, a pesar de 
sentido de que el Municipio de Bucaramanga, 
jurídica esté establecida y que el contrato 
establezca a partir del giro. 

Dr. Luis Alberto Flórez: Básicamente 
período. Se planteó por parte de la 
de la sentencia expedida por el Consejo 
eso entonces en esa primera petición 
2018, los cuatro trimestres del año 
y los dos trimestres del año 2020. 
este periodo plantean incluir lo que 
corresponden a la discusión del avalúo 
y cuarto; el segundo trimestre del 
habíamos planteado. En nuestro caso 
un acuerdo, en relación con tales períodos 
que nosotros efectivamente en eso 
así, y de otra parte, quiero señalar 
mención a hechos históricos, a acontecimientos 
de discutir lo que no vamos a incluir 
no podemos aceptarlos, porque precisamente 
discutiendo, solo estamos acordando 
correspondiente y es que no podemos 
limiten la posibilidad de reclamar lo 
nos lo permita ejercer, porque nosotros 
derechos y a los intereses de la Entidad 

No sé si el Dr. Alier tiene alguna opinión 

Dra. Ileana Boada: Si me lo permiten 
Alier nos la puede complementar. 

todo lo que tenga que ver con 
acuerdo, quede cubierto en este contrato 
que si delimitamos perfectamente 
judicial y logramos hacer un acuerdo 
específico, que no estaría de ninguna 
que estén por fuera de ese marco; lo 
cuáles son los valores que estamos 
un acuerdo total de lo pactado o del 

el concepto, cuál es el fundamento jurídico que 
es la trazabilidad jurídica sobre la materia. Pienso 

por qué el Municipio Bucaramanga siempre 
porque la tesis jurídica del Municipio Bucaraman 

entonces eso para mí también es muy importante; 
que no estamos discutiendo una competencia, 

ha defendido la tesis. Obviamente para 
verse sobre el 100% de las de las obligaciones 

para expresarles a todos, que como se dijo 
CDMB un período para ser incluido en esta concertación, 

de Estado el 21 de Junio del año 2018 y lo 
que nosotros formulamos a esta mesa, estaban 

2019, una suma que corresponde a una discusión 
Nosotros escuchamos por parte del Municipio, primero; 

corresponde a (eso fue lo que se acordó la vez 
catastral, segundo; del último trimestre del año 

año 2020, lo cual entendemos que es un acuerdo 
podemos quitarles la palabra parcial y podemos 

que corresponden a esos; consideramos 
podemos considerar, ahorita quiero pedirle la intervenci 
que nosotros en el acuerdo o en la transacción 

pasados, lo que sí nos parece es que 
en esta transacción, estemos incluyendo consideracio 

eso es lo que estamos discutiendo, 
en lo que estamos de acuerdo. Le solicitaría 
incluir en el documento de la transacción, 

que no es está incluido en esta transacción. Ese 

esta 
que 

ha defent 

la disc 
nosotr 

en la pasada 

cerrab 
incl 

de la 
u 

pasada 
2019, 
parcia 

de 
que v 

o en el 
nosot 

mant 
a la 

fundam 
derecha 

en e 

quere 
hag 

la ejec 

habla 
que pue 
es el pendo  

es descabellado 

os utilizando hoy, cuál es el fundamenta 
es absolutamente importante para la: 
ido una posición jurídica muy compleja 

ia, es que existe una Ley Orgánica el 
e orque a la luz de cualquier fallo o di 
Sión jurídica sí tiene mucho peso en e 

s es una tranquilidad que la trazabilidai 
a partir de la condición jurídica que si 

reunión, se había establecido ui 
ese periodo lo enmarcaba, la ejecutori 
el segundo trimestre del año 2020: pa 
idos los dos últimos trimestres del aria 

.ctualización de los avalúos catastrale: 
a propuesta de incluir parcialmente, di 
los dineros que están en tesorería qu 

tercero; el primer trimestre del año'  021 
, es un acuerdo de lo que 	inicialment 
ir básicamente que estamos llegando 1 
le la pena la aclaración para la Alcaldi: 
n al Dr. Alier, si le parece que está biei 
contrato que se utilice, podemos hace 
es para que no nos cierren la posibilida i 
es, opiniones, conceptos, que nosotro 
nemos la discusión y vamos a seguí 
Alcaldía en eso toda la consideració : 
ratos y conceptos que por ejemplo no : 
si le pedimos el favor a la Alcaldía qui 
que estemos haciendo renuncia a lo : 

os hacer una precisión; yo sé que el Di 
nos el ajuste de cuentas y de números
toria de la decisión donde suspende € 

que nosotros podamos pensa 
e ue se derivan con posterioridad al fati 
do de un acuerdo total de un peried,  
a tener la Corporación con discusione 

 al que estamos haciendo referencia 
n acuerdo en eso podríamos hablar di 

no podríamos llegar a firmar un documento 
que representamos en esta mesa. 

al respecto. 

antes de la intervención del Dr. Alier, nosotros 
Nosotros aspiramos en este momento a que cuando 
el período que corresponde a la posterioridad de 

de transacción. Por consiguiente creo no 
en el tiempo, que hacemos referencia a las obligaciones 

en relación con los valores, podríamos estar 
manera atentado con la posibilidad jurídica 

que podemos lograr es ser muy claros en cuál 
discutiendo y cómo los vamos a calcular y si logramos 
periodo comprendido. 
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Dra. Nayarin Saharay Rojas. Yo creo que eso no es tan difícil, en el sentido en que nosotros solamente vamos a partir de una 
situación jurídica consolidada que es a partir de la ejecutoria de la suspensión provisional del Acuerdo 031 de Octubre de 2019, a 
partir de la cual el concepto jurídico cambia, que va a ser además el soporte jurídico que podríamos nosotros discutir como 
administración, lo que les decía, en la administración municipal se ha discutido el tema al interior de la administración, entonces si 
tenernos que partir de una situación jurídica consolidada, donde yo pienso que la condición no debe ser una cosa diferente, nosotros 
no estamos diciendo que renuncien a lo anterior, sino lo que estamos diciendo es tenemos que hacer la trazabilidad jurídica, si es de 
hechos históricos, si es que contemos toda la historia, yo prefiero en este caso que contemos todas las historias juntas, para que 
podemos darle un entendimiento al acuerdo y un entorno jurídico consolidado en el que podamos explicarle a cualquier ente de 
control porque llegamos, porque aterrizamos en este contrato, entonces si pienso que la situación jurídica consolidada tiene que ser 
a partir de la ejecutoria de la suspensión del Acuerdo 031 de Octubre de 2019 y no referirnos sobre las obligaciones anteriores; 
porque si bien pueda ser que la CDMB y la Administración Municipal en ese caso hayan tenido discusiones sobre el tema anterior, 
quiero reiterar que pudo obedecer a una condición jurídica diferente, lo que cambiaría totalmente los escenarios, entonces al cambiar 
los escenarios, sí tenemos que tener claridad sobre el escenario jurídico, porque el escenario jurídico es lo que puede tener o no 
tener una viabilidad. Para todos es claro que nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la norma, entonces 
sí creo. que yo pecaría por exceso en este punto; yo preferiría poner absolutamente toda la trazabilidad jurídica de lo que ha ocurrido, 
de los actos administrativos, por qué, cómo y cuándo y establecer la situación jurídica consolidada en donde nosotros ya pudiésemos 
cambiar la palabra total por parcial, como lo expresa el Dr. Flórez, sin hablar de las situaciones jurídicas anteriores y obviamente sin 
hablar de renunciar a las situaciones jurídicas anteriores. Solamente nosotros vamos a hablar de las obligaciones a partir de una 
situación jurídica consolidada y cómo llegamos a esa situación jurídica consolidada, esa es la propuesta del Municipio. 

Dr. Iván Prada: Dr. Alier, tiene algo que agregar por parte de la CDMB. 

Dr. Alier Hernández: Si, señor Procurador. Yo creo que hay acuerdo en lo básico, porque realmente lo que se está transando es un 
periodo perfectamente delimitado, que corre a partir de la ejecutoria de la suspensión provisional del Acuerdo 31, entonces me parece 
que eso es claro. Lo único que reclama la CDMB a mi juicio, es que si quede claro que en ese periodo la transacción es total, pero 
b único que reclama la CDMB, si lo entiendo bien Dr. Flórez, es que se deje una precisión: es que esa conciliación abarca únicamente 
ese periodo y ningún otro periodo controversial, porque obviamente para ellos puede generar problemas de responsabilidad fiscal, 
por la no reclamación o la transacción total desde el momento en que se suspendieron los pagos de la sobretasa ambiental. Pero yo 
creo que fundamentalmente hay acuerdo en lo que se quiere pactar, lo único es un tema de redacción que me parece que le dará 
mayor claridad al asunto. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Entonces estamos de acuerdo en dos puntos: no hay problema de las partes en que haya una 
trazabilidad jurídica completa y que consolidemos una situación jurídica a partir de la cual nosotros hacemos una transacción total, 
dejando las salvedades por supuesto que el Dr. Alier menciona. 

Dr. Luis Alberto Flórez: Dr. Alier, coincidimos con lo que dice nuestro apoderado externo; yo le agregaría, que cuando se vaya a 
redactar, sí vayan los argumentos que son, y cito un ejemplo, solamente un ejemplo, tuvimos un documento de propuesta de 
conciliación, en que un soporte era el salvamento de voto de una sentencia y no la sentencia; entonces queremos decir que para 
nosotros la sentencia es la que se torna obligatoria; y el salvamento de voto, podría tener un criterio, pero básicamente la que nos 
obligaría es la sentencia, ese es un ejemplo. Como dice el Dr. Alier, estamos de acuerdo en lo fundamental, ya lo otro es de redacción 
y no tenemos ningún inconveniente de hacerle la trazabilidad, eso no tiene ningún misterio, incluso el documento que me permitieron 
en la Alcaldía y que revisamos, está casi completa toda la trazabilidad, y si hay que incluirle algún considerando, nosotros no tenemos 
ningún inconveniente, en eso designaríamos al Dr. Alier que trabajará con la Alcaldía para el tema. 

Lugar de Archivo: Archivo de 
gestión de la dependencia 

Tiempo de Retención: 5 años 	 Disposición Final: Eliminación 

  



PROCESO PREVENTIVO Fecha de 
Revisión 14/11/2018, 

r--- 
K— } 

N.A. Fecha de 
Aprobación 05/12/2018 

PROC A  
ACTA DE REUNIÓN O VISITA EN SITIO Versión 1 

INEUELIMUOt REG-PR-00-007 Página 6 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Perfecto, yo estoy de acuerdo, trabajaremos con el Dr. Aliei en el tema, pienso que en eso hay ur 
entendimiento. Yo si quisiera dejar la situación jurídica consolidada y muy clara, yo realmen ano me siento tan tranquila, pienso qi.i 
el salvamento de voto no puede ser una condición, en lugar de una sentencia por supuesto, pero yo sí creo que la condición jurídica  
debe estar absolutamente clara, entre otras cosas porque debo dejar absolutamente clarc, cuál es la condición jurídica que est¿ 
llevando al Municipio, avocándolo a un contrato de transacción por supuesto, y es porque ,ustamente sobre la competencia y todo 
lo que ha sucedido, han variado muchísimo las condiciones jurídicas, y pienso que esta trazabilidad es absolutamente indispensabic 
para que nosotros podamos sentir la tranquilidad. Me parece que el Dr. Alier la tiene abso utamente clara y entonces no tenemos 
ningún inconveniente en trabajarlo de la mano del Dr. Alier. para que podamos llegar a este punto. 

Dr. Luis Alberto Flórez: Dra. Saharay, Dra. Ileana, ahi tenemos el documento, poddmos ir presentándolo, vamos leyendo 
considerando por considerando, no es ni muy extenso; pero creo que podemos avanzar má . así, porque ya estamos de acuerdo er 
lo fundamental. Lo que me preocupa es que luego en la construcción del documento, por cu-stión de forma terminemos discutiendc 
si va un considerando, me parece que el documento ya está elaborado, se socializó; yo se o envié esta mañana a la Dra. Ileana 
lo tenemos. Ya es si las partes, con la venia del Dr. Iván Fernando, lo podemos leer y ese es I documento; o sea para poder avanzar 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Dr. Flórez, lo que le digo: nosotros somos funcionarios público- y necesitamos sentirnos absolutamente 
tranquilos de lo que estamos haciendo y lo que estamos firmando. Yo estoy abordando t. n solo uno de los puntos que vamos c 
abordar más adelante, no sé si valga la pena un debate, una reunión, por ejemplo; yo si q isiera sentarme con el Dr. Alier, hay ur 

par de cláusulas que yo si quisiera redactar y que nos darían la tranquilidad jurídica, que .on los montos; pero además hay unos 
temas que para nosotros son fundamentales que sí tengan las posiciones y las revisiones j ridicas en más de una reunión. Es mu) 
importante esa reunión, porque con base en las actas es que vamos avanzando en los acuerdes y que podamos llegara la tranquilidac 
que estamos teniendo, de acuerdo; pero recordemos que este es el documento que nosotros vamos a evidenciar ante los entes de 
control, que nosotros vamos a tener como funcionarios públicos y que todos nos tenemos e ue sentir tranquilos, porque finalmente 
nosotros somos los que vamos a mostrar estos soportes. Yo sí tengo reparos sobre el o ocumento, importantes y de fonda i-r 
solamente sobre la trazabilidad jurídica, sino sobre temas que yo quiero dejar en la mesa muy seguramente tal como un acuerde 
de transacción y por eso mi primera pregunta es: si éste era el documento, porque si este e- el documento, pues el documento debe 
quedar absolutamente perfecto para que nosotros podamos sentir la tranquilidad, que nos tros podamos evidenciar que las cosas 
se hicieron bien y por qué se hicieron y cuándo se hicieron, todo absolutamente todo. 

Por eso mi primera pregunta es: si ese era el documento, como habíamos hablado de una onciliación, pues yo dije eso la revisa e 
Procurador y la revisan 258.000 abogados y entonces uno tiene un poquito más de tranquilid d, y de hecho ustedes habían expresado 
querer esa tranquilidad. Ya están diciendo que el contrato de transacción y avalado por u asesor externo, que me parece a m 
maravilloso, porque entre otras cosas fue mi propuesta, pues si pienso que debemos discutir los temas para sentirnos absolutamente 
tranquilos; sentarnos con el Dr. Alier y verificar la redacción perfecta de los temas que vam 
esta reunión. 

s a discutir en los puntos siguientes de 

Dra. Ileana Boada: Dra. Saharay, siguiente punto. Habíamos planteado el tema de los val res. En la reunión pasada, tesorería de 
la CDMB presentó un documento sobre los valores, nosotros queríamos presentar el inf rme que hace tesorería; en ese punk 
partiendo del hecho de que el auto es de un viernes 10 y la ejecutoria se cumple el día 17, ra. Saharay, ahí por favor, comience a 
explicar la parte de los valores y la comparación con el cuadro que habla presentado la Cor oración. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Desde el punto de vista técnico, tenemos dos temas puntuale frente a los números. Los números poi 
supuesto estamos tratando que las dos Entidades se sientan tranquilas en una explicación que vamos a dar de por qué la CDMB 
aceptaría los rendimientos financieros a título de interés y cuál sería la cifra a cruzar exacta ente entre el rendimiento generado y e 
"interés" generado a la fecha de giro o a la fecha de suscripción del documento; entonce creo que estamos bastante alineados 
estamos muy cerca de llegar a este punto de acuerdo. Nosotros solamente tenemos, que cr o que es el más importante  de la mesa 
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tenemos dos puntos: 1. En uno de los ítems que está en discusión entre la CDMB y la Alcaldía de Bucaramanga, es la actualización 
catastral de la vigencia 2019, en donde la ejecutoria del acto administrativo de suspensión del fallo se dio el 16 de octubre de la 
vigencia 2019. La CDMB lo está liquidando desde una fecha diferente, razón por la cual los intereses a la CDMB le dan $970.506.258; 
pero si nosotros lo computamos desde la ejecutoria que es una situación jurídica que podríamos explicar ampliamente a cualquier 
Entidad y a cualquier ente de control, nosotros podríamos decir que la situación de ejecutoria fue la que impidió que nosotros 
hiciéramos el giro de estos recursos, y, en consecuencia, entonces los "intereses" a liquidar serian $627.594.047. En ese sentido 
nosotros tendríamos unos intereses totales $1.243.410.136, la CDMB nos da una liquidación de $1.497.292.002 y eso tendría una 
diferencia de $253.881.866. Este punto yo pienso que es muy relevante, yo no sé si la CDMB tendría que darle un debate con su 
abogado externo, o si están en condiciones jurídicas de dar una respuesta; pero tendríamos que revisar si la situación jurídica 
consolidada podría ser para el tema de actualización catastral vigencia 2019, la fecha de suspensión exacta, para que nosotros 
pudiésemos computar ese monto en los intereses, y entonces así podría ser fácil cruzar la cifra final. Eso sería como primer punto, 
entonces las tasas sería ya un acuerdo, y nosotros podríamos decir que ok., que las líneas que hacen parte de este acuerdo son 
cuarto trimestre de la vigencia 2019, el primer trimestre de la vigencia 2020, el segundo trimestre de la vigencia 2020, y el monto 
de la actualización catastral de la vigencia 2019, para un monto total de capital de $46.781.206.512, y entonces acá lo que tendríamos 
que revisar es si el criterio extendido por parte de la Administración Municipal se aceptaría, para que nosotros llegáramos a la 
diferencia, esto desde el punto de vista de números. Esa es la propuesta. 

Pero en el contrato de transacción yo observo, que la palabra intereses se repite varias veces, capital e intereses, capital e intereses. 

Dr. Juan Carlos Reyes: Dra. Saharay perdón la interrumpo, será que mientras está hablando puede proyectar las cifras de las 
cuales está hablando. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Dr. Juan Diego, podemos proyectar las cifras.  

Dr. Juan Carlos Reyes: Es para poder ver el panorama en números, que nosotros lo podamos ver. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Sin embargo, repito, como el contrato de transacción va a ser el vehículo jurídico por el cual las dos 
Entidades vamos a llegar a este acuerdo, nosotros necesitaríamos de una tranquilidad también. 

Dr. Alier Hernández. Señor Procurador con su venia, es que lo que sería bueno saber, pues este es el asunto fundamental de la 
transacción, si en las cifras de capital hay acuerdo entre las dos partes, después discutimos el tema de los rendimientos financieros 
o intereses según sea el caso, pero me parece que lo básico, lo inicial, es que se pongan de acuerdo es si con las cifras del capital 
están conformes, con lo que se ha discutido hasta aquí. Yo entendí, porque vi la reproducción del acta de la reunión anterior, que 
sobre ese punto había acuerdo; pero ahora no lo tengo muy claro. Dra, Si Ud. nos pudiera aclarar el punto. 

Se proyectan las cifras de intereses por parte de la Alcaldía de Bucaramanga. 
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Dra. Nayarin Saharay Rojas: Dr. Alier, por eso es tan importante la trazabilidad que estoy h iendo. Si las cifras, si nosotros decimos 
que estamos en un 100% de acuerdo en que el contrato de transacción va a versar sob e las obligaciones de los períodos que 
mencioné, que están en este momento proyectados, son aceptados por la CDMB; nosotr s estaríamos de acuerdo que el capital I 
total son $46.781.206.512. De ahí que las condiciones jurídicas estén tan claras, porque si yo dejo entrever que estoy discutiendo 
2018 y no sé qué más, pues entonces la cifra no sería porque obviamente aumentaría, pe o si nosotros estamos hablando, de las 
líneas que estamos viendo en la proyección de pantalla que son: actualización catastral '019 por $12.940.083.446, IV trimestre 
vigencia 2019 por $2.121.067.226, I trimestre vigencia 2020 por $30.039.156.125, II trime tre vigencia 2020 por $ 1.680,899.715. 
para un total $46.781.206.512, las partes estaríamos de acuerdo en el capital, y yo sí coinc do con Ud. en que este es el punto más 
importante del acuerdo; sobre este punto es que todo el mundo va a preguntar. Por eso pa a mí es tan importante que la situacinu e  
jurídica consolidada a partir del momento que yo voy a liquidar quede totalmente delimitad., yo no puedo dejar la puerta abierta en 
que estamos pensando en que la vigencia anterior, de no, que yo no sé qué, ni se cómo. La • tranquilidades deben ser mutuas, en ni 
sentido que en 2018, tendrán que dejarse las salvedades etc.; por eso digo que la trazabílid des tan importante, si la CDMB está de , 
acuerdo con las cifras, entonces nosotros estaríamos de acuerdo con el capital. 

Dr. Luis Alberto Flórez: A ver Dra., para resumir: nosotros estamos desde la pasada re nión, confirmando en esta reunión. de 
acuerdo en el capital. 

Dra. Ileana Boada: En este monto Dr. en el monto que acabamos de decir: $46.781.206.51 

Dr. Luis Alberto Flórez: Si Dra., en $46.781.206.512., así quedó en el acta pasada, este e el capital. 

Dra. Ileana Boada: Para tranquilidad del Dr. Alier, estamos de acuerdo en el capital del qu partimos en esta reunión 
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Dr. Luis Alberto Flórez: Nosotros quedamos pendientes en esta reunión, es conocer todo el tema de rendimientos financieros, por 
una sencillísima razón, teníamos la preocupación y queríamos buscar la manera de que esto sirviera como compensar los eventuales 
intereses que hubieran generado en los términos previstos por el Decreto 1339 de 1994 y también por otra razón fundamental, y es 
que los rendimientos financieros de ninguna manera pueden quedarse en la Alcaldía, porque así como no puede quedarse el capital, 
tampoco los rendimientos que haya producido estos dineros, en las cuentas o en los CDT'S, que haya aperturado Tesorería. No sé 
a cuánto ascenderían los rendimientos financieros, y eso es como una razón más práctica, porque en verdad lo accesorio sigue lo 
principal. es  decir la sobretasa ambiental que debe ser transferida, lo mismo debe ser transferido, digo yo, la Entidad no puede tomar 
un peso de esos rendimientos financieros, de una renta que no es propia, no la puede incorporar a su presupuesto. Quisiera poner 
ese punto en discusión. por si la Dra. Saharay lo previó, también quede entre los temas que vale la pena revisar y que me parece a 
mi. vamos avanzando: ya tenemos puntos de acuerdo, ya tenemos el mecanismo: transacción, ya acordamos el período, ya 
acordamos el capital. Ahora estamos en el tema de interés, me parece que es un tema que podríamos dejar definido, o por lo menos 
dejar tocado someramente, para que cuando el Dr. Alier se siente con la Alcaldía, o con las personas que designe la Alcaldía, ya 
hayan unos puntos que estén acordados por las partes. 

Dr. Juan Carlos Reyes: Dra. Saharay o Dr. Juan Diego, quiero que por favor me aclaren el valor que aparece en el primer trimestre 
de 2020, es que en algunos documentos aparece un valor diferente, no varia mucho, pero si lo certificado por la Alcaldía y la 
Corporación es un valor muy exacto, me podría repetir el valor. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Dr. Juan Diego, si quieres corrobórame la cifra. Son $30.039.156.125. 

Ahora le voy a responder la pregunta al Dr. Flórez, los "intereses", estamos de acuerdo, o yo estoy de acuerdo personalmente, en 
la posición jurídica del Dr. Flórez, en que dice que la Entidad no se puede apropiar de los rendimientos financieros de los recursos 
que se estén causando, en los recursos que sean propiedad de la CDMB, lo que pasa es que la discusión, de lo que se ha hablado 
en esta reunión, es que esos rendimientos financieros crucen exactamente lo causado a título de "interés" los recursos de la Alcaldía 
Municipal, y por este punto para mi es tan importante, porque obviamente para la Alcaldía debe ser absolutamente claro, para la 
Corporación tiene que ser absolutamente claro, que los rendimientos financieros sustituyen el título de los recursos de intereses que 
hayan generado estos recursos de capital. Entonces primero los recursos de capital, estamos absolutamente claro que es lo que 
acabamos de decir y la cifra del primer trimestre de la vigencia 2020, para mi está totalmente claro; ahora entonces, si nosotros 
estamos sobre la línea, y es lo que habíamos hablado en la reunión anterior, si estamos sobre esa línea, entonces lo que debemos 
dejar, es muy claro, que si el contrato de transacción presta mérito ejecutivo, fácilmente la CDMB me podría demandar por los 
intereses, y me podría decir, venga ud me debe tanto, y con obvia razón. Por eso es que para mi es tan importante, por ahí es donde 

i entran lodos los vicios que podría discutirle un ente de control; entonces si para mí la palabra "interés" podría ir y que nosotros 
reconocimos a título de interés, o no sé cómo, ahí si el Dr. Alier nos podría guiar, en decirnos cómo nosotros le damos la tranquilidad 
a las dos Entidades, o cómo dejamos una cláusula redactada, en donde los rendimientos financieros se sustituyen a título de interés, 
para quedar a paz y salvo con la sobretasa ambiental al segundo trimestre de la vigencia 2020, con el capital y la cifra de intereses 
que acordemos las Entidades. 

Dr. Alier Hernández. Con la venia Señor Procurador, Dra. es que yo lo que pienso, porque esa sí es una negociación entre Uds., es 
saber si los rendimientos financieros ascienden a lo que yo tengo en este cuadro que es lo que Uds., están proyectando, es 
$1.243.410.136, ¿es eso? 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Si es eso. 

Dr. Alier Hernández. Y lo que está cobrando la Corporación, es $ 1.497.292.002,91, ¿estoy en lo correcto? obviamente si las 
autoridades correspondientes de la CDMB están de acuerdo, porque eso es un punto que no es mío, es de la CDMB, me parece que 
la sustitución de los rendimientos financieros como equivalentes al interés que se debía pagar, es la esencia de la transacción, eor.ue 
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no se está transigiendo capital, se está transigiendo únicamente unos intereses reclamados contra unos rendimientos financieros 
que se tienen en las entidades bancarios o financieras donde se tienen depositados los recursos. Y eso hay que hacerlo, porque 
Uds. saben, que si bien el Código Civil, no tiene una norma parecida, lo que ha dicho la Corte y el Consejo de Estado, es que una 
transacción, solamente existe cuando hay renuncia de parte y parte, y en este caso, habría una renuncia de parte y parte. La Dra. 
Nayarin explicaba que por ejemplo el Municipio, está renunciando a debatir en adelante por ese período la legalidad o ilegalidad de 
su actuación y el Municipio estaría aceptando la sustitución de unos rendimientos financieros por unos intereses que por mandato de 
la ley pudieran ser superiores, entonces no sé qué opinen sobre el punto, obviamente la decisión financiera es de la CDMB. 

Dra. lleana Boada: Hay otro punto, que puede reforzar lo manifestado por el Dr. Alier, y es lo que se manifestó en principio, y es el 
momento o punto de partida para generar esos rendimientos o rentabilidad, como lo que -amos llamar en el documento; porque 
efectivamente como estamos delimitando en el tiempo la actuación, sería a partir de la ejecutoria de la decisión del Tribunal donde 
suspende el acuerdo que está discutiendo en la rama la competencia de la autoridad ambie Val en la región, que no es el tema que 
nosotros estamos discutiendo aquí, pero sí la fecha de ejecutoria; creo que es el punto de partida, para poder ser claros jurídicamente. 
desde el momento en que se generan las obligaciones, eso está también en el Concepto de la Agencia Nacional de Defensa oil 
Estado, es el punto en el que vamos a enmarcar este contrato de transacción y al hacer el ejercicio a partir del día 16, las cuentas 
darían tal cual las está presentando el Municipio; creo que se dan todos los argumento; y las herramientas que permiten dar 
tranquilidad a la Corporación, sobre el monto del dinero que el Municipio está planteando en esta negociación. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Exacto. Digamos, perdón me acabo de dar cuenta que su nombre no es Ariel sino Alier, disculpas: 
como Ud. lo decía, esto es para mí también, igual la esencia, porque además es la explicación de las dos Entidades que vamos a 
tener, nosotros lo que estamos pidiendo, le extendemos la petición a la CDMB: 1) Entonces a cifra que se compute sea $1.4, lo que 
estamos diciendo es que estamos de acuerdo, es que la cifra está muy cercana realmente a lo que necesitamos, pero uno que la 
cifra se compute del 16 de octubre de 2019, qué es la fecha ejecutoria, qué es lo que decía lleana, y entonces la cifra seria $1.243. 
410.136, obviamente la cifra varía, dependiendo de cómo se compute, lo que quiero decir aquí, como lo vengo reiterando desde el 
principio, es que no son los números, es, las condiciones jurídicas que pongamos, deben ser absolutamente consecuentes con los 
números; si nosotros damos la explicación de que la fecha que se va a poner, es la Tecla de ejecutoria de la suspensión de la 
autorización catastral, pues obviamente eso tiene que dar un número, pero si nosotros solamente hablamos de la cifra, no le damos 
una explicación a la cifra, nos parece desde la administración municipal, que todo el su tento jurídico está para que se pueda 
sustentar esa fecha ejecutoria, ahí la cifras nos cuadrarían perfecto, ósea no habría ningu a discusión sobre las cifras, porque yo 
digo que estoy diciendo es que no es una discusión de cifras, sino una discusión de condici nes jurídicas. Y Justamente pues como 
lo expresa el Dr. Alier, así es, si tenemos que dejar expresamente el contenido en el con rato, que sería el punto que vamos a e 
ceder, y pues obviamente que tendríamos que dejar expresamente consignado, que los re rsos financieros por el monto de tanto. 
teniendo en cuenta las condiciones jurídicas tales, se van a girar, sustituyendo los recursos e intereses causados a la fecha; no sé 
creo que tendríamos que ser muy cuidadosos en la redacción, y tendríamos que sentirnos las dos entidades muy tranquilas, pero 
pues pienso que la tesis jurídica original la tenemos absolutamente clara, entonces no creo que haya mucho inconveniente. 

Dr. Luis Alberto Flórez: Dr. Iván, Dra. Saharay y todos ustedes, mientras conversan noso ros conversábamos aquí internameme 
acogemos plenamente el criterio que nos esbozó el Dr. Alier como nuestro apoderado externo, es válido el argumento que él nos 
menciona, ya sería que se pusieran de acuerdo entonces los dos tesoreros la Dra. Jenny de la CDMB y el Dr. Juan Diego de la 
Alcaldía de Bucaramanga, para que definan ese detalle, el totalizado de los rendimientos financieros producidos por estas sumas 
de dinero independiente del banco que los depositaron y el argumento que expresa el Dr. Alier, nosotros lo respaldamos en su 
totalidad, digamos es el deseo de que efectivamente avancemos en esto, me parece que no nos distancia ya mayor cosa en la 
discusión; y el argumento que plantea la Dra. Saharay de que se tome el computo de los intereses moratorios de la suma que 
corresponden a la actualización catastral, a partir de la ejecutoria del auto que suspendió prcvisionalmente, el acuerdo 031 de 2014 
no es descabellada, es válida, no la hablamos analizado, pero es un tema que como 10 expresó, el Dr. Alier que tiene mucha'  
experiencia y nos puede dar luces ahí, ya sería en el momento de la redacción; nos interesa sí, es que no se sigan generando más 
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ntereses, porque la idea es que podamos entonces parar la cascada de intereses, girando el capital y entonces ya el tema tiene un 
Punto de acuerdo, es que los rendimientos financieros, el 100% de los rendimientos financieros, hay que ponerle la connotación de 

' equivalencia, con lo que por ley hubieran sido los intereses moratorios del Decreto 1339 del 94. 

Dr. Juan Carlos Reyes. Exactamente así como lo expresa la Dra. Saharay y la preocupación por los funcionarios públicos de la 
Alcaldía, de que todo quede totalmente trasparente, en este caso también para nosotros los funcionarios de la Corporación, en 
cabeza mía como Director, para mí también me tiene que quedar todo el respaldo para futuras auditorias por parte de los entes de 
control. en donde pues, en su momento cuando me lleguen a decir a mí, el tema de los intereses, la propuesta del Dr. Allier, es 

' bastante acertada, ósea en donde haya una protección jurídica para los funcionarios de la Alcaldía, encabeza su alcalde, el Dr. Juan 
I Carlos Cárdenas y también para la Corporación en cabeza mía como Director. 

• 1  Dr. Iván Prada: De conformidad con lo anterior, entonces tenemos otra otro acuerdo ya para la mesa, en cuanto al cómputo de 
intereses, de los recursos de la actualización catastral. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Perdón Dr. Iván, no, no es ese el acuerdo, de lo que llegamos acuerdo, es que el monto de 
actualización catastral de la vigencia 2019, tendríamos aceptación por parte de la CDMB, que la fecha de cómputo, sería la fecha de 
ejecutoria de la suspensión provisional, del fallo de la medida de suspensión provisional, para que pusiéramos la liquidación exacta 
a partir de esa fecha; caso en el cual entonces nosotros podríamos también es liquidar, ahí podríamos es determinar la cifra, que 
ahí sí como dicen los funcionarios de la CDMB, pues ya es un tema de liquidación, que no cambia mucho, solamente es correr las 
cifras. pero entonces dejar claro; no se llena, la fecha exacta cuál es? es que yo que tengo aquí 16 de octubre de la vigencia 2019, 
no sé si esa sería la fecha. 

 

Dra. Ileana Boada. Mira, estas son las condiciones, llegó la notificación el día 11 de octubre, que era viernes, lunes 14, martes 15, 
miércoles 16 ejecutoria, correría a partir del 17, a eso era que yo me refería, los tres días de ejecutoria se cumplen el miércoles 16, 
porque la notificación se hizo el viernes 11 de octubre. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Ok. Ileana 

Dr. Juan Carlos Reyes: Sería importante, que tengan ahí el comentario que hace el doctor Luis Alberto, de los rendimientos que 
generaron en esos recursos, para que a futuro, ustedes tampoco tengan ningún inconveniente. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No entendí 

Dr. Luis Alberto Flórez. Básicamente Dra. Saharay, Dra. Ileana, y Dr. Juan Diego, básicamente es que son recursos que no son 
rentas del Municipio, 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Lo tenemos clarísimos. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Tienen que estar todos consignados y despachados a favor de la CDMB de esas sumas, que vamos a hacer 
que crucemos un concepto por el otro, que es lo que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando, a través ya del Dr. Alier, 
con ustedes. Que se usaron unas razones importantes, usted dio una, el Dr. Alier dio dos, y son básicas, pero digamos lo de la 
fecha que fue el 16, el 17, el 15, digamos ahí es cuanto es, lo que genero el rendimiento, muéstrenos los certificados de los bancos, 
eso genero tanto, cuanto es la diferencia, entonces ahí si pasemos a mirar, las explicaciones y las sustentaciones, lo principal es 
tener el totalizados de los rendimientos que ha generado esos recursos. 
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Dra. Nayarin Saharay Rojas. 	Si Dr. Flórez estoy de acuerdo con usted, los 	rendimientos se lo giraremos en su totalidad, pe 
digamos el concepto si es muy importante, porque yo desagregaría en el trabajo que haga con el Dr Alier, desagregaría las cifra 
entonces pondría que se está sustituyendo a título de intereses, que se giraría a título de rendimientos financieros y que se girar 
título de 	capital; 	para mí es súper importante, por eso la fecha de cómputo, si es absolutamente fundamental, ahora, 	pues rr 
tranquiliza que usted comparta conmigo, la fecha 17 de octubre de la vigencia 2019, pues para nosotros es una tranquilidad, poi-CIL 
entonces ya sabemos exactamente qué es lo que se va a computar, como sustitución de intereses, que es lo que se va a comput 
como rendimientos financieros, que es lo que se va a computar como capital, 	lo que dé, en eso estamos de acuerdo, pero sí ( 
muy importante, nosotros giraremos la totalidad de los recursos de rendimientos, en eso estamos de acuerdo, pero toca desagreg 
en el contrato las sumas. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Vale eso lo hacemos, los tesoros y ya, y bajo la tutela del doctor A ier de parte nuestra.  

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Perfecto, entonces Dr. Iván, ahí sí nosotros creemos, que ah sí llegamos al acuerdo, que la cifra qt 
se computaría para el concepto de actualización catastral vigencia 2019, se computará a partir del 17 de octubre de la vigencia 201; 
en lo cual pues es la suma exacta a la fecha del giro que se determinaría como sustitución e intereses, esto para efectos de que k 
dos tesoreros podrán computar y liquidar la cifra exacta. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Digamos aceptemos que una propuesta, que nos llama la atención, no es descabellada, es válida, es i 
argumento sólido, pero ese tema ya va al documento que se vaya a elaborar conjuntamente entre las partes, pero es válido n 
suena y ya lo discutimos internamente con la CDMB, pero obviamente debe ir condesando en el documento. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. 	Ok. Perfecto, entonces en ese digamos como lo decía al principio, el tema de cifras, pues 
secundario, solamente es hacer correr los cómputos, las cifras son secundarias, lo importante 
jurídicos. 

es que tengamos los concept( 

Dra. lleana Boada: Dra. Saharay, un momento para ir dándole orden a lo que nosotrcs teníamos planteado, que son cos¿ 
importantes que debemos dejar en la mesa claras planteadas, por los números nadie pelea, para eso están los tesoreros. ya acordat 
la fecha, saben cuál es la tasa, sabemos cuáles son los rendimientos, creo que eso no tiene ningún problema, porque contra 
matemática nadie pelea. Ahora creo que es importante que discutamos aprovechando la presencia de todos, como debe quedar 
redacción de, aunque sea, ese aparte del clausulado, porque creo que es una cosa que digamos 
vez, como quedaría redactado ese elemento. 

podemos dejar solucionada de ui 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. 	Yo pienso que como vamos hacer una reunión con el doctor Alier, qué es el abogado externo y 
persona que expresa tranquilidad, yo pienso que debemos sentarnos en la misma reuniói, los que nos sentemos 	a discutir, 
redactamos conjuntamente, así los dos podemos dar el debate si la palabra sustitución o si la palabra no es sustitución, o si 
término jurídico que vamos a usar es ese o no; pienso que es un tema , como decía el Dr. 
es la razón de ser del contrato. 

Alier, este es el objeto del contrato, es 

Dra. lleana Boada: Ya vamos muy adelantados, es que lo básico ya lo tenemos definidc, prácticamente la fecha desde cuan( 
contabilizamos, la base del capital. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. 	No, no, no, todo eso está de definido, la pregunta es, ¿la redacción de las cláusulas?, Si pues, co 
ya vamos a darle un debate al contrato en su integridad, pues para que tendría sentido ahonta, discutir la literalidad de la cláusula 
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Dr. Luis Alberto Flórez. En resumen, para cuando ustedes tienen el proyecto del contrato de transacción, para que se lo envíen el 
Dr. Alier, para la revisión. para ponerle fecha ya, para nosotros poder tener certeza, que esta mañana en la mañana, es decir que 
pueda el Dr. Alier pueda sentarse y lo revisa, obviamente nos consultara a nosotros los temas y nosotros cuando estemos cien por 
ciento seguros, listo, estampamos la firma y lo radicamos allá, para que estas dos reuniones surtan su efecto y sus frutos. 

Dra. Ileana Boada: Dame un segundo, para cuadrar aquí nosotros, ya les damos una fecha, un minutico. Aquí, si nos 
permite nos damos para mañana hacer la redacción de todos esos acuerdos de hoy, se lo remitiríamos para el miércoles, 
para reunirnos con el Dr. Alier, el siguiente día; si lo tenemos listo mañana le enviamos de una vez para hacer la reunión 
el miércoles. 

1, 	
Dr. Luis Alberto Flórez. Dr. Alier nos regala su opinión. 

Dr. Alier Hernández: Si doctores, todo depende del momento en que lo reciba, para que me den un campito de leerlo, 
entonces me lo envía el miércoles, la reunión el jueves, si lo mandan el martes la reunión el miércoles. 

Dra. Ileana Boada: Ok. Perfecto entonces vamos a empezar a trabajarlo, trataremos de comprometernos de entregárselo 
mañana en la tarde, a ver si nos podemos reunir el miércoles. 

Dr. Alier Hernández: Perfecto, yo le ruego el favor al Dr. Flórez, que les comparta mi email, mi correo y entonces para 
que las doctoras puedan tenerlo y puedan comunicarse conmigo, lo mismo que mi teléfono. 

Dr. Luis Alberto Flórez. Listo Dr. Alier yo aquí internamente les comparto. 

Dra. Ileana Boada: Bueno hemos avanzado muchísimo en esta reunión, Dr. Iván. 

Dr. Iván Prada: Si yo veo que ya tenemos todos los elementos definidos para el contrato de transacción, no sé si consideran que 
queda algo pendiente para charlar en esta reunión, que haga parte del contrato. 

Dr. Alier Hernández. Señor Procurador con su venia. 

Dr. Iván Prada: Estamos dándole primero la palabra al Dr. Alier. 

Dr. Alier Hernández: Gracias señor procurador, yo pienso que hay un punto importante que definir y es la fecha del giro, ya tratamos 
de definir el clausulado en el curso de esta semana, pero me parece que es importante que de una vez se pongan de acuerdo, para 
que de una vez quede en el clausulado del contrato de transacción, la fecha de giro, no sé, que opinen las doctoras y la CDMB. 

Dra. llena Boada. En eso habíamos quedado la vez pasada, que mirábamos en lo que estaban los títulos, la Dra. Saharay, había 
quedo que nos daba esa información de mirar porque había unos títulos. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Definimos la fecha de giro, pero lo más importante de todas maneras, es que a la fecha del giro, el 
contrato este firmado, porque el contrato finalmente de transacción, es el que nos va a dar la tranquilidad jurídica, entonces al darnos 
la tranquila jurídica el contrato, la fecha de giro yo pienso que no habría ningún inconveniente, en que cuando nosotros estemos 
absolutamente tranquilos desde el punto de vista jurídico, y todas las partes estemos de acuerdo, pues obviamente no tendríamos 
ningún inconveniente; pero si nosotros estipulamos una fecha, sin que las condiciones del contrato estén dadas, pues obviamente  
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no tendría ningún sentido, yo pienso que una vez estipulado y definido la firma del contrato por 
por las partes, ya tendríamos las condiciones jurídicas dadas. 

Dr. Iván Prada: Se podría plasmar entonces en el contrato, que la fecha de giro de los recursos 

Dra. Nayarin Saharay Rojas: Pues no sé, 	si 	en esa línea, 	ahí tendríamos que ver exItamente 
transacción cumpla ya, entonces ahí comenzamos con la discusión, venga y si lo firma enton 
de no sé quién, y mientras la firma al alcalde, pues sería cuando ya esté absolutamente protocolizado 
jurídicos y las condiciones jurídicas, pues no tendríamos ningún inconveniente, porque no.otros 
partida, de decir, porque un ente de control me va a decir para que hizo todo este trabajo 
giro, sin cumplir todas las condiciones jurídicas y sin sentirse tranquila, ahí si pienso, que una 
la fecha de giro, sino al día siguiente o algo así, 

Dr. Luis Alberto Flórez. Pero si es necesario que definamos fechas doctor Iván y apreciadas 
necesario fijar unas fechas, porque no es posible entonces, que cómo lo dice la doctora Sa 
conceptuada, en la revisada la vuelta a revisar, nos demoremos un poco de tiempo, que I 
como quedaron comprendidos los intereses, yo creo que ya estamos cerca, que pueda se 
nuevamente el miércoles y ya recoger la firmas, la firma acá de nuestro Director que dura m: 
máximas, tope, para poder saber exactamente si lo que acordamos en estas dos reunione' 
fructíferas, hacerle luego el documento y podamos decir, le ponemos una fecha. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Yo pienso de todas maneras, porque el señor Acalde no esté 
pues también decirle al Dr. Juan Carlos, que nosotros teníamos pendiente un avance de la 
la mesa técnica, que para nosotros es absolutamente fundamental como administración. 

Dr. Luis Alberto Florez. No, a eso me refiero. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Nosotros llevamos en esta discusión jurídica, hemos lograd e 
nos sintamos tranquilas, Dr. Florez, yo le pido por favor. 

Dr. Luis Alberto Florez. Pero es que usted está planteando una cosa novedosa, una co 
planteando una mesa técnica, es decir usted me está diciendo, ¿que hasta que de pronto no 
acá? 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No Dr. Flórez, lo que yo estoy diciendo, es que en la mesa inicia 
todas las condiciones desde la Administración Municipal, y que esas condiciones pues -on 
hicieron las contrapropuestas, y por eso le digo, digamos yo que soy la secretaria respon -. 
también cuidar los intereses del alcalde y de la Administración municipal, y en mi propio p-Ilejo. 
para nosotros, no tenemos ningún inconveniente, yo pienso que tenemos todos los puntos e 

Dr. Luis Alberto Florez. Sí me preccupa esa conclusión suya la verdad, sinceramente, po 
algo que es ajeno, ni es jurídico, no es nada, la verdad, me preocupa es eso, por eso creo q 
son del Nivel Directivo. 

las partes, pues a la firma del contrate 

es la misma fecha del contrato. 

entonces, que el contrato J-1, 
es el director, mientras pasa la revisiór 

y cumpla los requerimientos 
podríamos tener ya un punto cil 

y todas las mesas de trabajo, si ustee 
ez la fecha del contrato, yo 	no pondri: 

funcionarias de la Alcaldía, que si el 
aray, 	en la firma, en la revisada, en I¿ 

ego nos van a decir bueno, ese tiempo 
mañana enviado, revisado y reunirnos 

dia hora, es bueno colocarle una fechas 
que han sido muy muy valiosas y muj 

enterado de esto, yo además quisier: 
esa técnica también; yo no sé cómo vi 

llegar a esa, lo más importante es qi.R 

dición que no la hemos discutido, estz 

se avance en otro tema no se avanzarii 

que nosotros planteamos, planlearnces 
importantes para nosotros, ustedes 

ble de todo este rollo, pues tengo que 

Entonces eso es muy importantE 
acuerdo, no veo ningún inconveniente 

que es que entonces, está apareciendo 

e esta la Doctora Ileana y ustedes. (Kit 
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!Pero si es bueno decir que, si vamos a suscribir una transacción, los parámetros ya están acordados, que tenemos el documento 
que puede no parar. hasta que entonces haya otro acuerdo ajeno a la transacción, que es lo que yo más o menos le escucho y 
entiendo que es lo que usted está planteando. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Nosotros en la reunión que habíamos tenido la CDMB en la Corporación, habíamos planteado tres 
puntos, que era justamente 1. Determinar el mecanismo, la CDMB había dicho que el mecanismo era una conciliación extrajudicial, 
nosotros pues habíamos dicho que eran contrato de transacción; 2 Establecer la mesa jurídica para establecer, esta es la mesa 
jurídica. a la cual íbamos a invitar a la Agencia de Defensa del Estado, con el fin que fuera un tercero que nos garantizará los términos 
jurídicos de este acuerdo. así tal como lo hemos hecho en estas dos mesas de trabajo. 3. Que, de hecho, en esa reunión, está se 
hace en presencia de dos técnicos y de la cual el director el doctor Juan Carlos había hecho parte, íbamos a avanzar paralelamente 
en la mesa técnica, para que la administración municipal y la CDMB, que no estoy diciendo nada parecido, y me deja desmentir el 
director de la CDMB pudiésemos avanzar en la mesa técnica que nosotros habíamos planteado. Entonces, yo no estoy hablando de 
ninguna condición nueva. 

Dr. Luis Alberto Florez. Según lo que noto usted está condicionando la firma esta transacción. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No estoy condicionando absolutamente nada, lo que estoy diciendo, es que para nosotros es 
fundamental la firma del contrato. 

Dr. Luis Alberto Florez. Me queda un sin sabor, porque es que la verdad, entonces el tema aparece al final y me preocupa mucho, 
mucho, que entonces nos aparezca otra y otra, Dr. Iván la verdad nosotros venimos aquí con todo el deseo de solucionar un tema, 
yo le he escuchado a la Dra. Saharay, y le hemos aceptado todo, pero ya lo último me preocupa eso; vale la pena que los que 
estamos aquí sentados digamos que queda más pendiente?, distinto a que se acuerde la parte jurídica. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No queda absolutamente nada más pendiente Dr. Flórez; lo que queda pendiente, es que nos 
sentemos a redactar el contrato. 

Dr. Luis Alberto Florez. Voy a pedirles. coloquemos fechas para que esto quede en verdad, que tenga un valor para nosotros, es 
que digamos el martes se envía al Dr. Alier, el miércoles nos sentamos nuevamente, otra vez a instancias del Ministerio Público y 
ya es pasar a firmas el documento y se surtió el efecto lo que está buscando. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Por eso Dr. Florez, entonces coincidimos, en que la fecha es cuando las partes lleguemos al acuerdo, 
estemos tranquilos con la redacción del contrato y pasemos a firma y el contrato quede firmado. ¿Estamos de acuerdo? 

Dr. Luis Alberto Florez. Por eso, ¿qué día es eso? 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. No Dr. Florez lo que nos tardemos, los días que nos tarde a las partes revisar los temas. 

Dr. Luis Alberto Florez. Nosotros avanzamos, de verdad que me deja preocupado, pero igual nosotros Dr. Iván y Dr. Alberto y 
todos, seguimos en el deseo de buscarle una solución a este tema, pero no me gusta ese comentario y esa sensación que queda al 
final, y es que entonces toca, porque que eso no se ha discutido acá, ni se va a discutir, y de entrada no vamos a dejar nada distinto 
a suscribir un tema, tiene una connotación económica y jurídica punto; lo demás ya es algo que las partes, el alcalde y el director, 
puedan conversar, pero al margen de esto, ni puede supeditarse la firma de este documento, a ningún acuerdo paralelo. 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Vale Dr. Flórez, entonces yo pienso que estamos coincidiendo con el concepto, cuando las partes 
lleguemos a un acuerdo, establezcamos la tranquilidad jurídica de las dos partes y podamos firmar el contrato, yo pienso Dr. lvánda 
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están surtidos todos los puntos y nosotros como administración comenzaremos a trabajar 
final. 

sde mañana en la versión del contrato 

 

Dr. Alberto Rivera. Dr. Iván, quisiera pedirle la palabra, con todo respeto y dentro de la Ag ncia Especial que usted desarrolla, ami 
si me parece importante, exhortación y solicitudes como las que te hicieron, de definición d una fecha, sean tenidas en cuenta por 
la Administración Municipal de Bucaramanga o por las autoridades del Municipio de Bucar manga, porque sinceramente creo que 
desde la reunión anterior habían quedado definidos con claridad la situación referente al capital y lo que quedó sujeto a análisis. a 
conversación ,y a poder construir una transacción, era lo que tenía que ver con la definición xclusivamente referente a rendimientos 
financieros vs intereses, y específicamente a la posibilidad de examinar que esos rendi lentos que estaban entre otras cosas 
sometidos a un CDT, y a una cuenta de ahorros, que se aproximaban mucho al valor legal, que se establece en materia de intereso,' 
se pudiera digamos mirar entre las dos administraciones, pero con todo respeto hoy, le visto solamente una imposición de 
condiciones por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, y yo creo, que en términos de realidad y a favor de los Derechos Colectivos 
del Medio Ambiente, lo que se necesita es que se pueda, desde el Ministerio Público Dr. van exhortar a las partes, para que no 
sigamos sacrificando los derechos al medio ambiente, por qué esa es la búsqueda en este tema, que esta transacción nos lleve a 
que efectivamente se puedan garantizar los derechos que de alguna manera se han visto amenazados, y eso sí me interesa a mi 
desde el punto de vista como Procurador Ambiental, entonces llevamos dos doras en una reunión, para tener unos puntos que ya 
estaban prácticamente determinados, cuando lo que hay que tener con todo respeto, es una fecha cierta y clara, y no sujetar esto 
a una discusión, es decir el elemento mínimo que existía de común acuerdo, para poder partir, aquí era el tema de capital y de 
compromiso de girar esos recursos, entre otros para que no se siguieran generando los intereses legales establecidos; entonces a 
mi si me parece, que nuestra exhortación Doctor Iván, y respetando la total autonomía del M anicipio de Bucaramanga y de la COME. 
debe ser a que quede definido de manera clara, cuáles son las fechas para poder llegar y tener una solución dentro de ese concepto 
de transacción, que entiendo que lo que está usando en este momento. 

 

 

 

Pero a mi si me parece, que llevamos una discusión larga, con todo respeto poco productiva comparada con la anterior y al final lo 
que se tiene, es que allanar el camino para que se pueda superar tanta discusión jurídica y te ner realidades, que beneficien a las dos 
autoridades que están implícitos en este tema, pero fundamentalmente para que cese el riesgo sobre el medio ambiente que tenemos. 
porque hay cosas muy importantes, sobre las cuales los deberes funcionales, lo que deberían ser los deberes funcionales, están 
generando que esos recursos públicos, no cumplan la finalidad que tenían destinada. Yo s les pido por favor, que miremos a ese 
tema con seriedad, con claridad. Muchas gracias Dr. Iván por permitirme la palabra, muy amable. 

Dr. Iván Prada. Gracias Alberto, entiendo su punto de vista, y es preocupación yo creo que de todos, sí se hace el exhorto, si bien re 
no pueden definirlo en este momento las partes, por parte del Municipio Bucaramanga, si nc se puede entrar a definir hoy una fecha 
para para hacer esta celebración de contrato, ese giro de los recursos, consideró que sí es necesario, se debería dejar plasmarlo 
en el contrato de transacción, la fecha de giro, pues si no vamos a definirla acá, en las negofiaciones que tienen que en la discusien 
del contrato, que van a empezar a hacer mañana miércoles, plasmar en este negocio jurídico que van a celebrar, la fecha en la cual 
van a cumplir con las obligaciones que están imponiéndose en ese mismo contrato, pues de esa manera tendrían ambas partes 
seguridad en el cumplimientos de las obligaciones. 

Dra. Estefanía Arévalo. Señor procurador muchas gracias, ante todo pues hacer un llamado a la calma, este ánimo conciliatorio que 
nos tiene todos acá reunidos, que nos ha llevado a revisar los diferentes puntos; en especial puntualizarle al Dr. Alberto, que no 
debe estar tan preocupado, porque finalmente los puntos del acuerdo han sido claros, por e emplo, hoy llegamos a cuál es la suma 
exacta de capital que se tiene que trasferir, también llegamos pues a la conclusión, pues hay unos rendimientos financieros que se 
van a transferir en calidad de intereses, y que deberá quedar expresamente plasmado en un acuerdo de transacción, que se va a 
revisar por ambas partes; también nos ha traído muchísima tranquilidad, la presencia del Cr. Alier Hernández, que va a revisar ese 
contrato que se va a realizar, respecto a las fechas, ha quedado específico que va haber, un envío, ósea el Municipio se está 
comprometiendo, a hacer un envío el día mañana en la tarde o pasado mañana muy temprjario de ese convenio que  va a revisar el 
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Dr. Alier, y que ya estaría revisado por las partes, a más tardar el día jueves en la tarde, es decir que esta semana ya tendríamos un 
proyecto de acuerdo. que nos llevaría a una firma muy posible en la otra semana; lo que pasa es que tenemos que entender que 
pueden existir vicisitudes administrativas, que dificultan fijar una fecha específica, pero ya tenemos la fechas en las cuales, se va 
etIvrar ese proyecto de acuerdo transacción; también la fecha en que se va revisar, ese es un gran avance. Entiendo pues también, 
la preocupación del Municipio de dar una fecha, porque desde luego ellos son los que tiene que cumplir con la obligación y pues 
preocupa que algo llegue a pasar, y pues demos una fecha acá y algo extraordinario ocurra y no se pueda cumplir. 

Entonces comparto la posición señor Procurador, de que esa fecha quede establecida en el acuerdo que se va a firmar, que quedaría 
proyectado a más tardar el jueves por la noche, o pues como tenemos festivo, el lunes a más tardar ya estaría construido para firmar 
las partes. con esa fecha que a ustedes tanto les preocupa. Pero si por favor, no perdamos el ánimo conciliatorio, hemos llegado a 
un acuerdo respecto a la posición jurídica, que preocupa a la Dra. Saharay, también que la transferencia de los recursos se va hacer 
a partir. de la ejecutoria del auto de suspensión del Acuerdo 031; en ese sentido los acuerdos han sido muy grandes, los recursos 
ya vienen, no perdamos estos positivos acuerdos a los que hemos llegado en el marco de estas mesas. 

Dra. Ileana Boada. En consonancia con lo que dice la Agencia Nacional, creo que no podemos olvidarnos, que el Municipio ha hecho 
grandes esfuerzos para que esta mesa se hiciera lo más pronto posible, creo que hemos logrado una mesa en un tiempo récord, si 
nosotros hubiéramos pedido una audiencia para conciliación, no sé cuántos días se hubiese demorado eso en realizarse, conforme 
al orden de llegada de las solicitudes a la Procuraduría; hemos tenido una muy buena recepción de la Procuraduría, con la 
intervención del Señor Procurador el Dr. Iván Darío Gómez Lee, que comisionó al Dr. Iván de manera muy rápida; estamos tratando 
de darle solución a un problema que lleva mucho tiempo, afectando los intereses de distintos actores, la ciudadanía, del medio 
ambiente, creo que está clarísimo Dr. Alberto, que nosotros somos los primeros interesados en resolver esto, porque nosotros hemos 
sido promotores, gestores de esta negociación y de esta mesa, que nosotros tengamos precauciones en el tema de cuánto tiempo 
nos vamos a demorar en reunirnos, en pasar al despacho, en decirle al alcalde, en llevar el acuerdo firmarlo, en que el Dr. Alier lo 
revise y que vuela y venga, y que vuela y suba y que lo tengamos firmado, y lo patinemos, y lo subamos, y lo bajemos, que es lo 
normal, creo que no tiene que desviarnos de todo lo que hemos logrado, hasta este momento. Entonces calma que esto va a pasar, 
además en las mesas que nos hemos sentado, sin la intervención de todos estos importante actores con los que concurrimos hoy, 
hemos estado en muy buenos términos, hemos hablado de las necesidades ambientales, no hemos hablado solamente de este 
acuerdo y de esta situación de indefinición de la autoridad ambiental que se encuentran los estrados judiciales, que nos tiene a 
nosctros hoy aquí en medio de esto, no hemos hablado sólo de esto, nosotros hemos hablado, de hacer esfuerzos mancomunados 
para superar problemas ambientales que se han generado, hemos hablado de los planes de desarrollo del Municipio, de la 
corporación; ver donde hay puntos de acuerdo, para trabajar, estamos en muy buenos términos en distintos escenarios, unos no 
dependen de los otros, pero si nosotros logramos superar esta situación y además lograr las otras cosas que nos hemos planteado 
conjuntamente en las distintas reuniones que hemos tenido, creo que lo que hagamos no va sino a beneficiar la situación gravísima 
ambiental, en algunos aspectos que vive no solo Bucaramanga, sino el área metropolitana; entonces llamado a la calma y vamos a 
hacer lo que estamos proponiéndonos en este ejercicio, que ha sido amable y en conjunto durante toda la negociación, esa es mi 
invitación en este momento para que nos acordemos, que ese es el ejercicio que hemos hecho. 

Dr. Alberto Rivera: Que pena, a mí me caracteriza la calma y el buen término, si he sido enfático me disculpan, pero estamos 
tratando de avanzar, lo que quiero señalar, coherentemente también, es que esta situación sobre la cual estamos hoy, gracias a 
ustedes, al esfuerzo también del Municipio de Bucaramanga, que debo reconocerlo desde todo punto de vista, buscando que haya 
un resultado a favor del medio ambiente por fin, quiero anexar que esto inició en esta Procuraduría 24 Judicial Ambiental y Agraria, 
por eso la exhortación la hice directamente al Dr. Iván, en su condición de tener una Agencia Especial, porque fue este despacho 
de la Procuraduría 24, el que le solicito a los Procuradores Administrativos, que el asunto fuera manejado desde el punto de vista 
de la competencia de los deberes funcionales, a los asignados en el Decreto 262 de 2000 y en ellos establecía una situación muy 
importante, entre otros aspectos, y era el posible incumplimiento de deberes funcionales, porque, porque yo tengo una serie de 
quejas, que precisamente consideró que deben ser precisamente manejadas de la mejor manera, dentro del concepto de la búsqueda 
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de este acuerdo, pero si hay unas situaciones que se están presentando, y a las que nos. 
directamente a los diferentes ciudadanos, que en algún momento la han Interpuesto; por est 
refiriéndonos al tema, yo lo estoy haciendo especificamente con respecto a ese tema, que s 
pudieran llegar a estar en manos de la autoridad que ustedes han decidido precisamente 
trabajo han definido donde debe estar, a eso han llegado. 

Entonces ese era, mi único llamado, no es de ningún punto de vista pretender siquiera, g:nerar 
tengo que reconocerlo, pero sí tengo que ser, enfático, claro, concreto, en afirmar que rec.nociendo 
si hay unos momentos en los que uno ve con todo respeto, que la situación por lo menos .ende 
conclusiones, debería ser mucho más dinámica por lo menos; esa es la única referencia qu: 
con todo respeto, yo no creo que aquí, haya podido ofender a alguien, o molestar a alguien 

Dr. Iván Prada. Gracias Alberto. Bueno la CDMB estaba el doctor Luis Alberto 

Dr. Luis Alberto Florez. Darle las gracias Dr. Iván por su gestión, al Dr. Alberto Rivera tambi 
del Estado, y creo que ya es que se sienten a trabajar, nuestro apoderado con las perso 
mañana y el jueves, en verdad pues que tengamos como dice la doctora Ileana la calma, va 
en un 100% de acuerdo, es que eso se convierta en un documento que se firme por las pa 

Dr. Iván Prada. Si yo veo que ya están todos los elementos, como se dijo anteriormente, p 

Dra. Nayarin Saharay Rojas. Dr. Iván, yo también por parte de la Alcaldía pues creo, que ta 
estas mesas, agradeciendo la participación activa de todas las partes, hemos trabajado pro 
de la misma manera y pues nos acogemos al concepto de Ministerio Público, para que nosotros 
posible en los puntos que ya hemos venido trabajando, muchas gracias. 

Dr. Iván Prada. Muchas gracias, quería preguntarles, si es necesaria una nueva reunión a I: 
es operativo de las dos entidades, sentarse a terminar con el contrato y proceder a su firma, 
del mismo; el Misterio Público no firma el contrato, no hace parte del contrato. Sólo llegad. 
de discusión o del mismo contrato se encontraran con un tropiezo, podríamos agendar una r 
consideran. 

Dra. Ileana Boada. Si quiere Dr. Iván para que le quede completa la actuación y pueda ce 
no habiendo otro punto por discutir, podemos remitirle el acuerdo final y las conclusiones de 
pueda tener un archivo que pueda cerrar de esta diligencia. 

Dr. Iván Prada. Si eso lo requerirla, esos documentos finales para efectos de dar por cerr. 
no hacemos ninguna otra reunión, de esta forma, pues consideramos cerrada la discusión y 
me sean remitidos. 

Eso sí, pongo de presente, que en caso de que surjan problemas, discusiones, estamos e 
para ayudarlos a que ustedes mismos puedan resolverlos, este es el papel que estamo • 
ustedes, para que discutan sus puntos de vista y puedan llegar a un acuerdo, como bien I' 
hoy, a pesar de que no hayamos podido definir una fecha del giro de los recursos, estamtis 
el contrato de transacción, deben establecer la fecha, para efecto de exigir las obligaciones 
por lo tanto tal como lo dice Alberto Rivera Procurador Ambiental, simplemente exhortamos: 

tros enemos que darle una respuesta 
es mi llamado, a que especialmente 

rían los recursos de capital, los mismo) 
en este acuerdo y en estas mesas clí 

un mal ambiente, por el contrarií 
el esfuerzo que se ha hecho 

el punto de vista de llegar a una: 
quiero hacer de manera concreta, per 

con mi apreciación, gracias. 

n por su gestión, a la Agencia Nacions 
as de la Alcaldía, ya están las fechas 
os adelante, porque creo que estána! 

es, es lo único que queda 

ra que las partes realicen el acuerdo.  

bién hemos logrado mucho avance el 
ctivamente, vamos a seguir haciendoli 

podamos avanzar lo más rápid l 

mesa técnica, pues yo ya veo que es 
na vez estén de acuerdo en el contenid 
el caso en que hubiera un nuevo punti 
unión, si ustedes la citaran, o no sé qu 

rar esa actuación con el resultado fina 
mismo, y el documento, para que uste 

da mi Agencia Especial. Pero entonce 
na vez ejecutados los acuerdos, solícit 

la Procuraduría en toda la disposiLl:/ 
haciendo acá, ponerlos en contacto 
han hecho; me agrada el resultado o 
muy cerca de ello; 	repito para mi, e 

e ue en ese mismo contrato van a firma 
que eso sea lo más rápido_posible, co 
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j el fin de cerrar definitivamente la problemática y ello redundara en el derecho colectivo del Medio Ambiente. Alguien quiere decir 
algo más. 

Dr. Luis Alberto Florez. Dr. Iván, darle las gracias en nombre de la CDMB; estamos atentos, entonces, ya compartí al WhatsApp de 
j la doctora Ileana, el contacto del Doctor Alier Eduardo Hernández, para que entren en contacto con él y le envíen la información, 
nosotros estaremos atentos a reunirnos con el Dr. Alier ya cuando tenga el documento, él nos da las razones y efectivamente si es 
posible lo enviamos de una vez firmado por el señor Director cuando estemos de acuerdo y ya estaría pendiente la firma del señor 
Alcaide y creo que finalizamos está importantísima mesa de concertación. 

Dr. Juan Carlos Reyes: Dr. Iván, yo quisiera darle las gracias por la permanencia y por la disponibilidad, a la Alcaldía de 
j Bucaramanga, a la Dra. Saharay, a la Dra. Ileana, a todos los miembros que han hecho parte de estas reuniones y de la buena 
disposición que tienen; darle las gracias a nuestro abogado al Dr. Aliar y al resto de personas que hacemos parte de la Corporación 
que nos encontramos en la reunión el día; de igual manera darle las gracias a usted Dr. Iván y al Dr. Alberto Rivera, por la participación 

por hacer parte de este proceso, que muy prontamente va a ser muy fructífero para para los recursos naturales, en general muchas 
gracias a la Alcaldía de Bucaramanga. 

Dr. Iván Prada. Bueno listo gracias, alguien quería hablar antes de finalizar. 

Dra. Estefanía Arévalo: Si una pregunta de estas reuniones se está levantando acta. 

Dr. Iván Prada. Bueno. en cuanto el acta, yo tengo una elaborada que contiene exactamente la intervención de cada de uno, textual, 
de la sesión pasada. lo mismo haremos con esta. finalmente el acta, lo que refleja es lo que se dijo en la reunión, por lo tanto, haremos 
lo mismo. 

Dra. Estefanía Arévalo. Si la necesito para seguimiento acá en la Agencia. 

Dr. Iván Prada. Dra. Entonces yo le comparto al finalizar esta reunión, si quiere también a la Dra. Ileana, la carpeta donde está la 
grabación de la sesión pasada, donde va a quedar esta misma grabación y allá reposa la primera acta de la que les hable y ahí 
también incluiremos. posteriormente el acta de esta reunión. 

410 	Dra. Estefanía Arévalo. Perfecto mi gracias muy amable 

Dr. Iván Prada. Bueno les reitero a todos muchas gracias por su participación, por llevar esta mesa a su finalización, cumpliendo 
con su objetivo y espero que termine así por las partes, muchas gracias por su atención, en este momento culmina la grabación 
muchas gracias, hasta luego. 
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Conclusiones / Compromisos 

Conclusiones: 

	

1. 	El mecanismo a utilizar para el acuerdo será el Contrato de Transacción, en ara- 
extiende en el tiempo, en perjuicio de las partes y del patrimonio público. 

	

2. 	El Contrato de Transacción, se delimita por la ejecutoria del acto de suspensión e 
decir desde el 17 de octubre de 2019. 

	

3. 	La CDMB, se reserva el derecho a efectuar las reclamaciones que estime pertin:ntes 
parte de esta transacción. 

	

4. 	El contrato de transacción versa exclusivamente sobre los siguientes periodos: 
a) IV Trimestre de la vigencia 2019. 
b) Recursos de Actualización Catastral de la vigencia 2019. 
c) I Trimestre de la vigencia 2020. 
d) II Trimestre de la vigencia 2020. 

	

5. 	Existe acuerdo en el capital de los conceptos descritos y se efectuara la revisión de 
de intereses proyectados entre los Tesoreros de las dos entidades. 

	

6. 	En el acuerdo de transacción debe señalarse la fecha de giro. 

Compromisos 
1. El Municipio proyectara el Contrato de Transacción y lo enviara al Dr. Alier Hernán 
2. Una vez revisado por el Dr. Alier Hernández, socializado y aprobado por la CDMB 
3. Una vez exista acuerdo en el clausulado del contrato de transacción, se procederá 

en la fecha señalada en el contrato. 

de prevenir un inminente litigio que se 

rovisional del Acuerdo 031 de 2014, es 

sobre los periodos que no forman i 

los rendimientos financieros y el cálculo 

ez, para revisión. 
se remitirá al Municipio. 

: la suscripción y al giro de los recursos • 

Documentación Anexa 

Nombres y apellidos Cargo Entidad 
Iván 	Fernando 	Prada 
Macías, 

Procurador 160 Judicial II Proc raduría General de la Nación 

Alberto Rivera Procurador para Asuntos Ambientales Proc raduría General de la Nación 
Juan Carlos Reyes Nova Director General CD A 
Luis Alberto Flórez Secretario General CD 13 
Alier Hernandez Abogada Externo CD 13 
Elsy Caballero Secretaria Administrativa y Financiera CD I3 
Jenny Sánchez Coordinadora de Tesorería y Cartera CD A 
Chanel Rocío López Jefe Oficina de Contratación CD 6, 
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Ileana 	María 	Boada 
Harker 

Secretaria Jurídica Municipio de Bucaramanga 

Nayarin 	Saharay 	Rojas 
Téllez 

Secretaria de Hacienda Municipio de Bucaramanga 

Juan Diego Rodríguez 
Cortés 

Tesorero Municipio de Bucaramanga 

Estefanía Arévalo Delegado Agencia Nacional de Defensa Jurídica de 
Defensa del Estado 
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LCAUDÍA DE 
BUCARAMANGA 

• 
Bucaramanga, 29 de mayo del 2020 

Doctor: 
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO 
Jefe Vigilancia Fiscal y Ambiental - Contraloría Municipal de Bucaramanga 
Correos electrónicos: siaatcbucaramancialcontraloriabcia.gov.co   

jefevidlanciafiscalacontraloriabga.qov.co   

REFERENCIA: Respuesta a solicitud de información Tramite al SIA-ATC No. 
282020000097 (Rad. Interno AL00106020 del 22 de mayo del 2020) 

Cordial saludo, 

En atención a la solicitud de la referencia, relacionada con la - queja presentada por la CDMB 
con ocasión al no pago de la sobretasa ambiental por parte de la Alcaldía de Bucaramanga en 
cumplimiento de la Sentencia de Segunda Instancia de Fecha 21/06-12018 proferido por la 
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y el Auto 
del Tribunal Administrativo de Santander de fecha 10 de octubre de 2019 — (Sic), me permito 
indicar lo siguiente: 

Dando trámite a su requerimiento, la Secretaría Jurídica del Municipio de Bucaramanga, 
mediante documentos con radicados Nos. SJAL0072520 y SJAL0072620 (Ver anexos 1 y 2), 
solicitó a las Secretarias y/u Oficinas del Municipio de Bucaramanga, encargadas de los asuntos 
expuestos por su despacho, el envío de la información que permitiera emitir contestación a sus 
interrogantes, los cuales se proceden a resolver en el mismo orden en que fueron formulados, 
así: 

1) Solicitar a la Alcaldía de Bucaramanga se sirva certificar los valores recaudados por 
concepto de Sobretasa Ambiental desde el año 2018 mes a mes a la fecha de la 
certificación mayo de 2020:  

Para dar respuesta a este punto, me permito adjuntar .  .documento No. S-TG- de fecha 26 de 
mayo del 2020, recibido vía correo electrónico el día 27 de mayo del 2020, por el cual, el 
Tesorero General del Municipio de Bucaramanga certifica los valores recaudados mes a mes 
desde el año 2018 por concepto de Sobretasa Ambiental, hasta el mes de marzo de la presente 
vigencia. (Ver Anexo 3) 

2) Certificar la destinación que se dio a los recursos de Sobretasa Ambiental recaudados mes 
• a mes desde al año 2018 a la fecha de respuesta de este requerimiento:  

En concordancia con lo manifestado en el numeral anterior, el Tesorero General de 
Bucaramanga, en el numeral 2 del documento No. S-TG- de fecha 26 de mayo del 2020, 
presenta un informe de las transferencias que por sobretasa ambiental se han efectuado desde 
el año 2018, a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga — CDMB — y el Área Metropolitana de Bucaramanga — AMB, considerándose 
pertinente realizar las siguientes precisiones: 

Las transferencias realizadas a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga — CDMB corresponden a la Sobretasa Ambiental al suelo rural de que 
trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, sumas que se han girado oportunamente, realizándose 
la última transferencia en fecha 15/04/2020 conforme se certifica por el Tesorero General de 
Bucaramanga. 

Ahora, en lo que concierne a la Sobretasa Ambiental Metropolitana de que trata el artículo 28 
de la Ley 1625 del 2013, el Tesorero General certifica las transferencias al Área Metropolitana 
de Bucaramanga, durante el periodo del año 2018 hasta el mes de septiembre del 2019, fecha 

, en la cual se suspendió el envío de estos dineros, considerando el Auto de fecha 10 de octubre 

0 41 
• Calle 35 N° 10 - 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I 

Carrera 11 N°  34 - 52, Edilicio Fase II 
Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 
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e ALCALDIA DE 
BUCARAMANGA 

del 2020 emitido por el Tribunal Administrativo de Santander, que DE 
provisional de los efectos del Acuerdo Metropolitano No. 031 del 29 
dentro del proceso de NULIDAD con radicado No. 680012333000-20 
judicial que será precisada a su despacho en el numeral 3 del presente 

RETÓ la suspensión 
el diciembre del 2014 
9100299-00; situación 
ocumento. 

Considerando lo anterior, el Tesorero General de Bucaramanga, i 
pendientes por transferir a la Autoridad Ambiental Urbana, según se defi 
a corte 31 marzo del 2020, indicando en nota el pie que "NOTA: El saldo 
o devolver se encuentra en la cuenta de ahorros del Banco Colpatri 
Depósito a Término Banco Colpatria." (Sic); observándose que no exist 
transferir a fecha 31-03-2020 a favor de la Corporación Autónoma Regio 
la Meseta de Bucaramanga — CDMB. 

forma de los saldos 
a a instancia judicial, 

endiente por transferir 
y en Certificado de 
saldo pendiente por 

al para la Defensa de 

3) Certificar si la Administración Munickal de Bucaraman 
decisión del Conseb de Estado con relación a la destinación 

• a ha da 
ue de • • e darse a los recursos 

o cum.limiento a la 

de Sobretasa Ambiental 
las razones: 

ecaudado. Si no se ha dado cum.limiento a la decisión info mar 

I requerimiento objeto 
ón del cumplimiento a 
cho, corresponde a la 
or la Sección Primera 
entro del proceso de 
(Ver Anexo 4), donde 

Al respecto y en concordancia con lo descrito en el primer parágrafo d 
de la presente respuesta, entiende este Ente Territorial, que la certificac 
la decisión del Consejo de Estado requerida en este punto por su desp 
sentencia de segunda instancia de fecha 21 de junio del 2018 emitida 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado 
Nulidad' del Acuerdo Metropolitano No. 016 del 31 de agosto del 2012 
se decidió así: 

CRÉTASE la nulidad 
andada expedido por 
expuestas en la parte 

"REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: D 
del Acuerdo Metropolitano nro. 016 de 31 de agosto de 2012 de 
la Junta Metropolitana de Bucaramanga, conforme a las razones 
motiva de esta providencia." 

Se observa que, en la anterior decisión judicial, el Municipio de Bucar 
procesal, por lo que, no existe orden inmediata de cumplimiento que d 
este ente territorial. 

manga no fue sujeto 
ba ser certificada por 

Sin embargo y con relación al tema objeto de requerimiento, la Secretarí Jurídica del Municipio 
de Bucaramanga, en documento No. SJAL0092119 de fecha 28 de may del 2019 (Ver Anexo 
5), dirigido al Doctor JORGE GOMEZ VILLAMIZAR — Contralor Municip I y JAVIER ENRIQUE 
GARCES ARIAS — Jefe Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental, entro de la Auditoria 
Gubernamental Modalidad Exprés No. 012 de 2019, expresó como la Administración Municipal 
es respetuosa de las decisiones judiciales, atendiendo que el fallo emi ido por el Consejo de 
Estado en fecha 21 de junio del 2018, declaró Nulo el Acuerdo Metropoli ano No. 016 de 31 de 
Agosto del 2012, aclarando la Secretaría Jurídica que - revisada la parte motiva y resolutiva no 
es posible inferirse la alteración de competencias ambientales establecí as por la Ley 1625 de 
2013 y el Acuerdo Metropolitano 031 de 2014, que permiten el ejercicio e las funciones como 
Autoridad Ambiental Urbana al Área Metropolitana de Bucaramanga... - (Ibídem) 

Si bien es cierto, en la decisión del Consejo de Estado de fecha 21 de ju io del 2018 se declaró 
la NULIDAD del Acuerdo Metropolitano No. 016 de 31 de agosto del 20 2, acto administrativo 
sobre el que en principio se edificó el ejercicio de autoridad ambiental urbana por parte del AMB, 
dicho acto demandando había perdido vigencia para la fecha de eje utoria de la mentada 
providencia, por cuanto expedida la nueva Ley de áreas — Ley orgánica 625 de 2013-, el AMB 
continúo ejerciendo competencia como autoridad ambiental urbana, co fundamento en esta 
ley, especificamente en lo así dispuesto en el art. 7 literal j), norma por la que posteriormente 
se expidieron los Acuerdos Metropolitanos No. 026 de 013, 031 de 2013 y 031 de 20143. 

I REF: Expedientes Acumulados oros 68001 23 33 000-2012- 00213-00, 68001-23-33-000-2012-00193-00, 68001.23.3i.000.2012.00199.00, 68001-23-33-
000-2012-60205-00, 68001-23-33-000-2013-00258-00, 68001-23-33-000-2013- 00348-00. Recurso de apelación contra I sentencia de 21 de enero de 2014, 
proferida por el Tribunal Administ-ativo de Santander. Actores: LUISA FERNANDA DURAN GALVIS V OTROS. 
"Por medio del cual se constituya, organiza y reglamenta la autoridad ambiental metropolitana, y se aprueba la estructu funciones y asignaciones salariales 

O para su funcionamiento", 
kfid 3 - POR MEDIO DEL CUAL SE DA APLICACIÓN AL LITERAL A DEL ARTICULO 7' Y AL LITERAL O) DEL ART ICULO O° DE LA LEY 1623 DE 2013 - 
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Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2014, que fue demandado ante el Tribunal Administrativo de 
Santander por el señor GUSTAVO VILLAMIZAR MOTTA a través del medio de control de 
NULIDAD, proceso radicado bajo el No. 680012333000-2019-00299-00, en el cual, el Municipio 
de Bucaramanga tiene la calidad de Tercero Interviniente. En fecha 10 de octubre del 2019 el 
Tribunal Administrativo de Santander profirió AUTO QUE DECRETA LA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL DE ACTO ADMINISTRATIVO, decisión que fue apelada por el Área 
Metropolitana de Bucaramanga, y a la fecha se surte el recurso de apelación ante el Consejo 
de Estado; el cual, según los artículos 2364  y 2435  de la Ley 1437 del 2011 se conceden en 
efecto devolutivo, en este caso, no se suspende el cumplimiento del auto apelado, ni el curso 
del proceso. (Ver Anexo 6) 

Aunado a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga — CDMB, en el año 2019 inició el medio de control de Cumplimiento de normas 
con fuerza material de Ley o de Actos Administrativos en contra del Municipio de Bucaramanga, 
solicitando el cumplimiento del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, proceso radicado bajo el 
número 680013333011-2019-00266-00 del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de 
Bucaramanga, autoridad judicial que en providencia de fecha 06 de septiembre del 2019 declaró 
improcedente el medio de control; la anterior decisión fue confirmada en segunda instancia por 
el Consejo de Estado en sentencia de fecha 10 de octubre del 2019 (Ver Anexo 7), de cuyo 
contenido se resalta lo siguiente: 

"En ese orden de ideas, concluye la Sala que le asiste razón al Juez de primera instancia 
en señalar que no es posible ordenar el cumplimiento del artículo 44 de la Ley 99 de 
1993 a través del presente medio de control, debido a la situación particular que se 
presenta entre la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga — CDMB — y el Área Metropolitana de Bucaramanga — AMB — respecto de 
las competencias que les asiste como autoridad ambiental urbana. En efecto, como se 
indicó en párrafos precedentes, la Tesorería Municipal de Bucaramanga en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1623 de 2013 y Acuerdo Metropolitano No. 031 
de 2014 acreditó el giro de la sobretasa ambiental predios urbanos a favor del Área 
Metropolitana de Bucaramanga y el giro de la sobretasa ambiental predios rurales a 
favor de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga — CDMB —" (Subraya fuera de texto) 

El anterior escenario, y la postura de la Administración Municipal de Bucaramanga en el año 
2019, fue informada por el Dr. MANUEL FRANCISCO AZUERO FIGUEROA - Alcalde de 
Bucaramanga, al Doctor MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO - Director General de la 
CDMB, en comunicación No. SJAL00179319 de fecha 07 de noviembre del 2019 (Ver Anexo 
8), atendiendo la solicitud por él presentada consistente en el - giro a favor de la CDMB del 
100% de los recursos que por concepto de sobretasa ambiental urbana han sido recaudados 
por el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA — (Sic), para lo cual, se expresó por el Municipio de 
Bucaramanga: "Es importante resaltar que la medida de "SUSPENSION PROVISIONAL" no es 
otra que la de evitar, transitoriamente la aplicación de acto administrativo, en virtud de un 
análisis provisional del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de Derecho, 
es decir, no otorga competencias ni funciones y para el caso, no otorga la potestad ambiental 
urbana, circunstancia que obliga a tomar las medidas administrativas ya descritas hasta tanto 
se dirima de fondo la controversia planteada en tomo al Acuerdo Metropolitano 031 de 2014, 
que adicionalmente se encuentra en proceso de revisión por parte del H. Consejo de Estado, 
decisión con la cual el Municipio de Bucaramanga entenderá a donde deberá transferir 
los recursos por concepto de sobretasa ambiental Urbana" (Ibídem) 

Por otra parte, en fecha 25 de febrero del 2020 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, dentro del radicado No. 11001 03060 00202000019 00 (Ver Anexo 9) se declaró 

'ARTICULO 231 RECURSOS. El auto quedecrete una medida cautela, será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. los recursos 
se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resuellos en un término máximo de veinte (201 dial...' (Subraye fuera de texto) 

'ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes 
autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: 
2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.... - 

e El recurso de apelación se concederá el el electo suspensivo, salvo en los casos a que se refieren  os numerales 2 6 7 y 9 de este articulo, que se concederán 
kur en el °tecle devolutivos' (Subraya Osera de texto) 

Calle 35 N' 10 - 43 Centro Administrativo, Edificio Fase 1 
Carrera 11 N° 34 - 52, Edificio Fase II 

 Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 
Página Web: www.bacaramanga.gov.co  

Código Postal: 680006 
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia 



PROCESO: GESTION JURIDICA 	 No. Conse 
SJAL007 

utivo 
/O 

Subproceso: ASUNTOS LEGALES 	SERIE/Subserie: Comunicaciones Intels 
Código Subprcceso: 1110 	 Código Serie/Subsene (TRD): 1110-73, 

Al.CNIMÍA DE 
IllICARANIANCA 

INHIBIDA para conocer el conflicto de competencias administrativ- 	suscitado entre la 
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Buc. remanga — CDMB — y 
el Área Metropolitana de Bucaramanga — AMB, concluyendo que — en e presente asunto no se 
dan los supuestos para que la Sala se pronuncie sobre el conf cto de competencias 
administrativas suscitado entre la CDMB y el AMB para ejercer como att oridad ambiental en el 
perímetro urbano en referencia. Lo anterior, en atención a que el asunto está siendo conocido 
por la jurisdicción de lo contencioso administrativa, mediante proces judicial en el que se 
debate la competencia administrativa para fungir como autoridad amb .  ntal urbana por parte 
del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) con fundamento en el lit ral j) del artículo 7 y el 
literal d) articulo 20 la Ley 1625 de 2013 — (Subraya fuera de texto) 

ncioso Administrativo, 
e permita resolver la 
e Autoridad Ambiental 
B o a la AMB), por lo 

ente ejecutoriado que 
:sa Ambiental Urbana, 
319 de fecha 07 de 

A la fecha de la presente comunicación, la Jurisdicción de lo Cont 
autoridad competente, no ha emitido pronunciamiento de fondo, q 
controversia que se presenta respecto a quien corresponde el ejercicio 
en el Área Urbana del Área Metropolitana de Bucaramanga (Si a la CD 
que, esta Administración Municipal, hasta tanto, no exista fallo debida 
defina esta situación y dé certeza de la correcta destinación de la sobret 
mantendra la posición plasmada en la comunicación No. SJAL0017 
noviembre del 2019. 

rticipan en el proceso 
s en los que se oriente 

2018 a la fecha de 

4) Certificar el nombre del o de los funcionarios, cargo y salarios que p 
recaudo procesamiento, destinación y demás trámites administrativ 
el destino de los recursos de Sobretasa Ambiental desde el añ  
respuesta de este requerimiento:  

• 

El Tesorero General en documento No. S-TG- de fecha 26 de mayo del e020 , informa — que el 
proceso de recaudo se realiza a través de 11 cuentas recaudadoras d diferentes entidades 
bancarias; el procesamiento se realiza mediante el sistema de 1/qu'ilación de impuestos 
municipales de la Alcaldía de Bucaramanga y la destinación se efect a de acuerdo con los 
lineamientos dispuestos por la ley 99 de 1993 y la Ley 1625 de 2013 (Sic); lo anterior, en 
concordancia a lo que se expone en el numeral 5 del presente documen o. 

5) Certificar el nombre del o de los funcionarios . ue ordenan dan dire rices frente al destino 
de res e de los recursos de Sobretasa Ambiental desde el año 2018 a la fec esta de este 

requerimiento, así como la identificación de sus cargos: 

El artículo 44 de la Ley 99 de 1993, al tenor señala: 

ARTÍCULO 44. PORCENTAJE AMBIENTAL DE LOS G 
PROPIEDAD INMUEBLE. Establécese, en desarrollo de lo disp 
del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a I 
ambiente y los recursos naturales renovables un porcentaje so 
por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15 
El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con 
impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concej 
municipal. 

• 

AVÁMENES A LA 
esto por el inciso 2o. 
rotección del medio 

re el total del recaudo 
o ni superior al 25.9%. 
cargo al recaudo del 
a iniciativa del alcalde 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecí 
por establecer con destino al medio ambiente, una sobretasa q 
al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bie 
para liquidar el impuesto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas 
siempre y cuando éstas no excedan el 25.9% de los recaudos po 
predial. 

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes am e 

3 municipales, de conformidad con las reglas establecidas por la p  

o en el inciso anterior 
e no podrá ser inferior 
es que sirven de base 

ctualmente vigentes, 
concepto de impuesto 

entales regionales y 
esente ley.  
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Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas 
Regionales por concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que 
trata el numeral lo. del articulo 46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a medida 
que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes 
del 30 de marzo de cada año subsiguiente al periodo de recaudación.  

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el 
presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables de acuerdo con los planes de 
desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las 
inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre 
planificación ambiental que la presente ley establece. 

PARÁGRAFO 1. Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones 
Autónomas Regionales de su jurisdicción, participaciones destinadas a protección 
ambiental con cargo al impuesto predial, que se hayan causado entre el 4 de julio de 
1.991 y la vigencia de la presente Ley, deberán liquidarlas y pagarlas en un término de 
6 meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, según el monto de la 
sobretasa existente en el respectivo municipio o distrito al 4 de julio de 1991; 

PARÁGRAFO 2. <Ver Notas del Editor> <Parágrafo modificado por el artículo 110 de la 
Ley 1151 de 2007. El nuevo texto es el siguiente> El cincuenta por ciento (50%) del 
producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto 
predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión 
ambiental dentro del perímetro urbano del municipio, distrito, o área metropolitana donde 
haya sido recaudado el impuesto, cuando la población respectiva, dentro del área 
urbana, fuere superior a un millón de habitantes, exceptuando el meqaproyecto del río 
Bogotá. Estos recursos se destinarán exclusivamente a inversión."  (Subraya fuera de 
texto) 

En lo que concierne a la sobretasa ambiental prevista en el Decreto 1339 de 1994 compilado 
por el Decreto 1076 de 2015, se tiene que: 

"ARTÍCULO 2.2.9.1.1.1. Porcentaje del impuesto predial. Los consejos 
municipales y distritales deberán destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, el porcentaje ambiental del 
impuesto predial de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá fijar 
de cualesquiera de las dos formas que se establecen a continuación: 

1. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil sobre 
el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial y, como tal, 
cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los respectivos documentos de 
pago. 

2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que no 
podrá ser inferior al 15% ni superior al 25,9% de tal recaudo. 

(Decreto 1339 de 1994, art. 1)" Resalto fuera de texto. 

"ARTÍCULO 2.2.9.1.1.2. Sobretasa. En el evento de optar el respectivo Consejo 
municipal o distrital por el establecimiento de una sobretasa a favor de las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los recaudos correspondientes 
efectuados por los tesoreros municipales y distritales se mantendrán en cuenta 
separada y los saldos respectivos serán girados trimestralmente a tales Corporaciones, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de cada período. 

Los tesoros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes no hayan 
cancelado la totalidad del impuesto predial y la sobretasa. 

Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán en 
ji el mismo porcentaje por la mora en el pago de la sobretasa y serán transferidos a las 

Corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados anteriormente". 

er,N 
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(Decreto 1339 de 1994, art.2) 

"ARTÍCULO 2.2.9.1.1.4. Adopción por los municipios y 
municipales o distritales deberán presentar oportuna y anualme 
sus respectivos Consejos, el proyecto de acuerdo en el cual se 
ambiental del impuesto predial a favor de las Corporaciones Au 
de Desarrollo Sostenible, con la determinación de su cuantía y 
las modalidades a que se refiere el artículo primero de este capít 

istritos. Los alcaldes 
te a consideración de 
stablece el porcentaje 
ónomas Regionales o 
rma en cualquiera de 
lo." 

(Decreto 1339 de 1994, art.4) 

"ARTÍCULO 22.9.1.1.5. Intereses moratorias. A partir del 30 de junio de 1994, la 
no transferencia oportuna de la sobretasa o del porcentaje am iental en cualesquiera 
de sus modalidades, por parte de los municipios y distritos a tra es de sus tesoreros o 
quienes hagan sus veces, causa a favor de las Corporaciones A ónomas Regionales o 
de Desarrollo Sostenible los intereses moratorias establecidos e el Código Civil". 

Por su parte, el literal a) y el Parágrafo 1°, respectivamente, del artícul. 28 de la Ley 1625 de 
20136  dispone: 

"ARTÍCULO 28. PATRIMONIO Y RENTAS. El patrimonio y rentas de las Áreas 
Metropolitanas estará constituido por: 

a) El producto de la sobretasa del dos por mil (2 x 1.000) sobre el avalúo catastral de los 
inmuebles ubicados en la jurisdicción de la respectiva Ár•a Metropolitana, de 
conformidad con el artículo 317 de la Constitución Política; 

PARÁGRAFO lo. Las tesorerías de cada municipio que conform el Área Metropolitana 
o las entidades administradoras, según el caso, trasladarán me sualmente a esta, los 
recursos de que tratan los literales a) y b) dentro de los diez (1 ) días siguientes a su 
recaudo a la cuenta que se indique para tal efecto. Por retardo a estas obligaciones se 
devengarán intereses de mora del doce por ciento (12%) anual. 

El Tesorero Municipal que incumpla este precepto incurrirá en ca sal de mala conducta 
sancionada con destitución..." 

Como puede observarse, el destino de los recursos de la sobretasa am lenta!, están definidos 
por la Ley 99 de 1993 para la protección del medio ambiente y I s recursos naturales 
renovables, mediante la ejecución de programas y proyectos de protec ión o restauración de 
acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su juri dicción; recursos que 
deben ser girados por los Municipios a las respectivas Autoridades Amb entales, en los plazos 
y condiciones establecidos en la Ley 99 de 1993 y Ley 1625 de 2013.  

Así las cosas, el destino de los recursos de Sobretasa Ambiental recaud 
Bucaramanga, no obedece a una orden o directriz de un funcionario 
cumplimiento de la normativa aqui citada; lo anterior, sin perjuicio de 
carácter judicial informada en el numeral tercero precedente, que ha c 
Territorial a mantener la posición plasmada en la comunicación No. SJ 
07 de noviembre del 2019 del Alcalde de Bucaramanga, hasta tanto, 
debidamente ejecutoriado que defina esta situación y dé certeza de la c 
la sobretasa Ambiental Urbana. 

do por el Municipio de 
en particular, sino al 
la actual situación de 
rillevado a este Ente 
L00179319 de fecha 
o exista fallo Judicial 
rrecta destinación de 

  

6) En Auditoría Exprés No 012 de 2019 realizada por éste ente de Cont ol Fiscal Territorial se 
definió como dictamen del equipo auditor dos (2) Hallazgos Ad inistrativos, dos (2) 
hallazgos disciplinarios y Un (1) hallazgo penal.  visto lo anterior s= solicita informar a la 

e Par la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas. 
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Contraloría Municipal de Bucaramanga qué acciones tomó la administración Municipal 
frente los hallazgos anteriormente definidos?  

Con el objetivo de mostrar a su despacho las acciones tomadas por la administración Municipal 
de Bucaramanga, en relación a los hallazgos definidos por la Auditoría Exprés No 012 de 2019 
de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, me permito exponer en orden cronológico lo 
informado por la Oficina de Control Interno de Gestión en correo electrónico de fecha 23 de 
mayo del 2020 (Ver Anexo 10), así: 

Fecha Asunto 
Autoridad y No. de oficio y/o 

comunicación 

10 mayo 2019 
RODOLFO HERNANDEZ 

SUAREZ - Alcalde Municipal de 
Bucaramanga 

Se suscribe Plan de Mejoramiento a la 
Auditoria Gubernamental No. 012 de 2019, 

radicado en la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga en fecha 11 de julio del 2020 

bajo el No. 1910001690R 

11 julio 2019 
JAVIER ENRIQUE GARCES 

ARIAS — Jefe Oficina de 
Vigilancia Fiscal y Ambiental 

Manifiesta CONFORMIDAD al Plan de 
Mejoramiento de los hallazgos arrojados en 

el Informe de Auditoria AZ — 012-2019, 
documento radicado en fecha 15 de julio del 

2019 en la ventanilla única de la Alcaldía 
Municipal de Bucaramanga bajo el No. V- 

20197049259 

16 julio 2019 Oficina de Control Interno de 
Gestión 

Remite a la Oficina Asesora TIC el Plan de 
Mejoramiento con el fin de ser rendido en la 

Plataforma SIA MISIONAL, cargue 
realizado el mismo dia. 

12 febrero 2020 
Acta de visita — Oficina de 

Control Interno de Gestión y 
Secretaría de Hacienda 

Seguimiento a Planes de Mejoramiento, 
donde se concluye, respecto ala Auditoria 
Gubernamental Modalidad Exprés No. 012- 

2020 que — se verifico los soportes antes  
mencionados, y se evidencia cumplimiento 

de la acción correctiva y la meta — (Sic) 
(Nota: Ver páginas 45 y 46 del Acta de 

Visita) 

Como consecuencia de lo aquí expuesto, en el men ado correo electrónico de fecha 23 de mayo 
del 2020 de la Oficina de Control Interno de Gestión se manifestó: - La OCIG en cumplimiento 
a lo establecido en la resolución 188 de la contraloría Municipal de Bucaramanga realizó durante 
el mes de febrero de 2020, seguimiento al consolidado (con corte a dic de 2019) de los planes 
de mejoramiento suscrito con dicho ente de control en el cual se puede evidenciar un porcentaje 
de 100% de cumplimiento a dos de las tres acciones suscritas, la tercera acción no presenta 
avance de cumplimiento toda vez que depende de que se dirima el conflicto de competencias, 
ya que el Concejo de Estado se inhibió y este falló ante el tribunal a espera de una respuesta. 
El seguimiento anterior se evidencia mediante acta adjunta y fue publicado en la Plataforma 
SIA MISIONAL. Adicionalmente se adjunta apartes de la matriz consolidada del Plan de 
Mejoramiento respecto de la auditoria en mención. — (Ibídem) 

Aunado a lo anteriormente informado por la Oficina de Control Interno de Gestión, desde el 
Despacho del Señor Alcalde y desde la Secretaría Jurídica del Municipio de Bucaramanga, en 
concordancia con las actuaciones aquí señaladas se han emitido y/o efectuado las siguientes 
acciones (Ver Anexo 11): 

Fecha Autoridad y No. de oficio Ido 
comunicación Asunto 

junio 2019 
MANUEL FRANCISCO AZUERO - 

FIGUEROA — Alcalde Municipal de 
Bucaramanga 

Respuesta a observaciones 
generadas Auditoría Exprés No. 

012 de 2019, dirigido a la 
Contraloría Municipal de 

Bucaramarna 
diciembre 
2019 ACTA DE REUNIÓN — Secretaria Jurídica Seguimiento a actividad del Plan 

de Mejoramiento de la Auditoria 
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Gubernamental 
No 

Modalidad Exprés 
012 de 2019 

29 enero 2020 Acta de visita — Oficina de Control Interno 
de Gestión y Secretaría Jurídica 

Seguim 
Mejoramier 

que respecto 
Gubernamental 

No. 012-2J20 
avance con 
teniendo en 
proferido fa 

del Cense 

esto a Planes de 
o donde se observa. 

a la Auditoria 
Modalidad Exprés  
— no se genera 

respecto a la acción 
cuenta que no se ha 
lo definitivo por parte 
'o de Estado  — (Sic) 

7) Certificar nombre car o del funcionario enea ado de efectuar el 
giro de los recursos de la Sobretasa Ambiental a la CDMB? 

Tratándose de la Sobretasa Ambiental de que trata el artículo 44 de la Le 
2.2.9.1.1.5. del Decreto Nacional 1076 de 2015 dispuso que correspond 
la transferencia oportuna de dicho concepto, en este caso, a favor de la 
Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga — CDMB. 

Y en lo que concierne al traslado de la Sobretasa Ambiental Metropolit 
igual forma, corresponde al Tesorero Municipal de conformidad con el P 
28 de la Ley 1625 del 2013. 

mite administrativo de 

99 de 1993, el articulo 
al Tesorero Municipal 
orporación Autónoma 

na, esta actuación, de 
rágrafo 1° del artículo 

Así las cosas, se adjunta CERTIFICADO expedido por la Subsecret.  
Municipio de Bucaramanga, donde consta que el señor JUAN DIEGO R 
labora al servicio de la Administración Central Municipal desde el 2 
desempeñando el cargo de TESORERO GENERAL CÓDIGO 201 GRA 

Anexos: 

e 

• 

ria Administrativa del 
• DRIGUEZ CORTES, 
de febrero del 2020, 
0 34. (Ver Anexo 12) 

• Anexo 1 - Oficio No. SJAL0072520 de fecha 22 de mayo de la Secr taría Jurídica. 
• Anexo 2 - Oficio No. SJAL0072620 de fecha 22 de mayo de la Secr taría Jurídica 
• Anexo 3 — Oficio S-TG- de fecha 26 mayo del 2020 del Tesorero Mu icipal 
• Anexo 4 — Consejo de Estado - Sentencia 21 junio 2018 - Rad. 2012 00213 
• Anexo 5 — Oficio SJAL0092119 del 28 mayo 2019 
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CONCEPTO 

Referencia Cordis 2019ER83098 
Descriptor general Cobro 
Descriptores 
especiales 

Condonación 	de 	intereses 	moratorios, 	conciliación, 	cancelación 
hipoteca 

Problema jurídico 

¿Puede la Lotería de Bogotá realizar conciliaciones judiciales o 
extrajudiciales en las que se condone total o parcialmente intereses 
moratorios? 

 
¿Puede la Lotería de Bogotá conciliar la extinción de una hipoteca 
constituida a su favor, cuando el deudor alegue prescripción de la 
obligación, sin que exista declaración judicial? 

Fuentes formales 

Constitución Política, artículos 1711 y 1712 del Código Civil, Ley 142 de 
1994, Ley 819 de 2003. Sentencias Corte Constitucional: 0- 528 de 
1996, C-833 de 2013, C-1115 de 2001. Conceptos Consejo de Estado: 
Concepto 	del 	treinta 	(30) 	de 	abril 	de 	dos 	mil 	dieciocho 	(2018) 
Radicación número: 11001-03-06-000-2017-00027-00(2329) 

IDENTIFICACIÓN CONSULTA 

La Lotería de Bogotá formula los siguientes interrogantes: 

• ¿Puede la Lotería de Bogotá en el desarrollo de un proceso judicial o ,con ocasión a una 
conciliación extrajudicial, condonar total o parcialmente intereses moretones originados por el 
incumplimiento de un contrato de mutuo suscrito con un extra bajador? 

• ¿Puede la lotería de Bogotá condonar total o parcialmente intereses moratorios generados por el 
incumplimiento del pago de un contrato de mutuo cuando la obligación a su favor se encuentre 
prescrita sin que medie decisión judicial sobre la declaración de prescripción? 

• ¿Puede la Lotería de Bogotá conciliar la cancelación de una hipoteca constituida a su favor 
cuando sin previa declaración judicial se solicite la extinción de la obligación por prescripción? 

CONSIDERACIONES 

Con el fin de absolver las preguntas formuladas se revisarán los siguientes temas: 

1- Noción de condonación. 
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2- Elementos necesarios para la condonación de intereses 
entidades públicas. 

3- Asuntos conciliables en materia contencioso-administrativa. 
4- Castigo de cartera. 

1. La condonación 

Según el articulo 1711 del Código Civil, esta figura requiere la facult 
cosa objeto de ella, es decir, no puede tener cabida sino respecto 
pueda disponer el acreedor'. 

moratorios por parte de 

I

d de disposición sobre la 
e los créditos de los que 

De acuerdo con los tratadistas Valencia Zea y Monsalve, la remisi 
deuda es la renuncia del acreedor a exigir su cumplimiento. 

A diferencia de la donación, la remisión o condonación no siempre se 
que puede tener fundamento en una transacción, en una acción litig 
compensación de algún servicio prestado?. 

n o condonación de una 

realiza a titulo gratuito, ya 
osa, en un crédito o en la 

Sin embargo, existen eventos en los que la condonación se transfc  
trata de aquellos en los que se hace por la mera liberalidad del acr 
como razón principal el animus donandi del acreedor y se regirá por 
según lo establecido en el artículo 1712 del Código Civil. 

rma en una donación. Se 
edor. En ese punto tiene 

las reglas de la donación, 

2. Elementos necesarios para la condonación de intereses 
entidades pública 

La condonación de intereses moratorios por parte de entidades públ 
la mera liberalidad o con el animus donandi de la entidad, por cuandc  
la prohibición del artículo 355 Constitucional. 

Además de reunir los elementos necesarios dispuestos en el Có 
elementos adicionales para proceder a la condonación, los cuales se 

A. Posibilidad de disposición del Crédito 

oratorios por parte de 

cas no es procedente por 
se estaría transgrediendo 

igo Civil se requiere de 
bordan a continuación: 

La posibilidad que tiene una Entidad Pública para realizar condona iones sobre intereses de 
mora depende de dos elementos: 

a) El crédito debe estar exclusivamente a su favor, recayendo sobre recursos propios: Señala 
el artículo 1711 del Código Civil que la condonación de una ceuda no tiene valor si el 
acreedor no es hábil para disponer de la cosa. Tal disposici n implica en materia de 

Vcdencia Zea, Anuro y Ortd Monsaive, Alvaro. Derecho Civil, Tomo 	obligaciones. Editorial remis Bogotá: 2010. p 341. 

Ibtdent 

?5-F.01 
ve 
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derecho publico que la entidad que quiera realizar la condonación sobre créditos a su favor 
solamente lo puéda hacer en la medida que se trate de recursos propios. 

En ese sentido, la Nación solamente podrá establecer la condonación sobre deudas que 
vinculen sus recursos, mientras que, en virtud del principio de autonomía fiscal, una entidad 
territorial puede decidir sobre la condonación de una deuda u obligación a su favor. Tal ha 
sido la posición de la Corte Constitucional en Sentencia C-528 de 1996: 

'Es claro que para que pueda realizarse una condonación debe existir una obligación. En 
el caso particular de los municipios, la obligación debe ser a favor del propio municipio, 
cualquiera que haya sido su causa (...). 

b) Es necesario contar con un fundamento normativo que lo autorice de manera expresa para 
realizar condonaciones sobre interese o capital: No es suficiente con que la deuda esté a 
su favor y se trate de recursos propios de la entidad que pretende hacer la condonación, es 
necesario. además, que se cuente con una autorización normativa expresa para tales 
efectos, en virtud de los articulo 63  y 1214  de la Constitución Política. 

A manera de ejemplo se citan casos de condonación autorizados expresamente por norma: 

En materia tributaria nacional el legislador tiene la posibilidad de consagrar, de manera 
excepcional, amnistías tributarias en virtud de la cuales se hagan condonaciones siempre y 
cuando acredite de manera suficiente la razonabilidad de su adopción y supere un test 
estricto de constitucionalidad'. 

De otra parte, el artículo 96 de la Ley 142 de 1994 establece que la facultad de las 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios para el cobro de intereses 
moratorios tienen a su disposición no solo determinar si se cobran o no intereses por la 
mora de sus usuarios, sino también la posibilidad de condonarlos. 

En ese sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
en variados conceptos, entre ellos el Concepto 596 de 2016: 

"Dicho lo anterior, y dado que se infiere que el cobro de intereses es un derecho y no una 
obligación, se tiene que un prestador puede optar por renunciar a dicha facultad, cuando 
encuentre que dicha renuncia puede otorgado beneficios en materia de recuperación de 
cartera. cuando la recuperación de los intereses sea más costosa que su cobro, cuando 
llegue a acuerdos con los usuarios en relación con los mismos, cuando por políticas 
Internas se haya definido el castigo parcial de su cartera o, en fin, cuando haya tomado 
tal decisión por mera liberalidadne. 

ARTICULO ten. Los particulares salo son responsables ante las autoridades por infringir la Constituciót y la.s leyes Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones 

.4RTICHLO 12i Eingima autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de lar que le atribuyen la Constata-jan y la ter 
Corle Constitucional Sentencia C-833 de 2013. 

a Superintendencia de Servimos Públicos Domiciliarios. Concepto 396 ele 2016 

  

Carreta X No 25-90 
(»lige Postal 1 t 13 • 
PBX. (571)338 5009 
Infonnacbn linea 195 
won. haoendabopota 9ov co 
itaartina*LOOtOO 
MI 999 999 061 9 
Bogotá. Ut3Into Capta! - Calootha 

Gois0 TA 
MEJOR 
PARA TODOS 3 COI14.125 

 

35-F 01 
V.9 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C.  

SEC RERRIA DE HACIENDA 

Así mismo, el articulo 25 de la Ley 819 de 2003 fija la posibilidad •e condonar intereses de 
mora en el marco de la reestructuración de la cartera de las entidades públicas financieras: 

'ARTICULO 25. Responsabilidad fiscal en restructuraciones de ca 
financieras de carácter público al efectuar reestructuraciones de 
condonaciones de Intereses a sus deudores morosos deberán rea 
condiciones generales del mercado financiero y con la finalidad de: 
evitar el deterioro de su estructura financiera y presupuestal y, prop 
rentabilidad y recuperación del patrimonio público. (Negrilla fuera de 

era. Las entidades 
créditos, rebajas o 
'zarlo conforme a /as 
ecuperar su cartera, 
nder por la defensa, 
exto) 

a considerado que las 
negocios se encuentran 

has actividades y en ese 
nformidad con lo previsto 
luso condonar sumas a 
mora; sin perder de vista 

17 un mayor perjuicio a la 

Adicionalmente, la Superintendencia Financiera de Colombia 
instituciones financieras de carácter estatal en el giro ordinario de su 
sometidas a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a di 
sentido se encuentran facultadas "para reestructurar sus créditos de c 
en el Capítulo II de la Circular Externa 100 de 1995, pudiendo in 
los deudores por concepto de capital, Intereses corrientes o de 
que las políticas y decisiones que sobre el particular adopten no ca 
entidad a su cargo"? (Negrilla fuera de texto) 

I Acuerdo Distrital 671 de 
n de intereses moratorios 
racciones de Tránsito y 

En el nivel territorial, el Concejo de Bogotá, mediante el articulo 16 d 
2017, facultó a la Administración Distrital pat-a establecer condonaci 
para aquellos deudores morosos por concepto de multas por In 
Transporte e infracciones sanitarias. 

I procedimiento para la 
y 101 de la Ley 1943 del 
n y responsables de los 
tablecimiento del derecho 
I valor de las sanciones e 
idación de impuestos y/o 
uestos de Bogotá de la 

Con el Decreto 43 de 2019, al establecer en el Distrito Capital 
aplicación de los incentivos tributarios de que tratan los artículos 100 
28 de diciembre de 2018, los contribuyentes, agentes de retenci' 
impuestos distritales que hayan presentado demanda de nulidad y re 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, podrán conciliar 
intereses según el caso, discutidos contra los actos oficiales de liq 
imposición de sanciones proferidos por la Dirección Distrital de I 
Secretaría Distrital de Hacienda. 

Recientemente, con el Acuerdo distrital 737 de 2019 el Concejo auto 
a los deudores del Distrito Capital por concepto de obligaciones 
sanciones y otros conceptos de naturaleza no tributaria, que se enc 
entidades del sector central, los establecimientos públicos y las alcald 

zó beneficios temporales 
provenientes de multas, 
entren en cabeza de las 

as locales. 

B. Se debe respetar el principio de igualdad 

El principio de igualdad consagrado en el articulo 13 Constituciona establece que todas las 
personas que compartan la misma situación merecen ser tratad -s de la misma manera, 

'Superintendencia Financiera de Colombia Concepto 2002001779-I des II de ataco de 2002 
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mientras que aquellas que se encuentren en situaciones que presenten diferencias 
constitucionalmente relevantes, deben ser tratadas de manera diferente, siempre y cuando ello 
no comporte discriminación injustificada por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosóficas. 

Por lo anterior, la condonación total de los intereses moratorios puede constituir una vulneración 
del principio de igualdad en tanto se estaría dando un trato favorable al deudor incumplido, por 
cuanto su morosidad no generó repercusión alguna, tratándolo de la misma manera que al 
deudor cumplido. 

Al respecto, la Corte Constitucional al resolver la demanda de inconstitucionalidad del artículo 
100 de la Ley 633 de 2000, al plantear una vulneración del derecho a la igualdad por la amnistía 
tributaria de intereses, sostuvo lo siguiente: 

"( ...) Evidentemente, cuando el Estado decide exonerar del pago de intereses de mora a sus 
deudores incumplidos, acepta que es igual la situación de los deudores puntuales que la de 
los impuntuales, y que el retardo en el pago puede no acarrear consecuencias jurídicas. Esta 
actitud desconoce que el no pago en tiempo produce para el deudor incumplido un beneficio, 
que consiste en haber tenido dentro de su patrimonio, durante el tiempo de la mora, el dinero 
que ha debido destinar para el pago oportuno del tributo, beneficio que en cambio no puede 
obtener para si el deudor puntual. O, desde otro punto de vista, el esfuerzo económico que 
implica el satisfacer puntualmente las obligaciones tributarias, es considerado como una 
situación igual a la de no haber hecho dicho esfuerzo. De esta manera, la amnistía de 
intereses de mora implica dar un tratamiento igual a situaciones que jurídicamente no lo son. 
en cuanto en una de ellas le carga económica es mayor que en la otrang. 

En ese sentido, se respeta el principio a la igualdad mientras la condonación brinde un alivio a 
los deudores morosos, pero no establezca un tratamiento igual o más beneficios del que se 
otorga a los deudores cumplidos. 

C. No debe causarse daño al patrimonio público 

La Contraloría General de la República ha considerado que la condonación de intereses 
constituye un detrimento patrimonial para cualquier entidad pública, por cuanto implica la 
renuncia a una obligación cierta y exigible, "(...) amparada por la legislación para compensar 
el perjuicio que sufrió la entidad estatal por el incumplimiento de su deudor -
independientemente de que su deudor sea otra entidad pública o un particular."' 

No obstante, como se ha visto lo anterior no constituye una regla inflexible. Al respecto el 
Consejo de Estado ha considerado que las entidades públicas al adelantar la labor de cobro 
deben realizar un análisis de la relación costo-beneficio de sus actuaciones con el fin de que la 
recuperación del dinero sea efectiva sin generar pérdidas para las entidades: 

e 	te C'CIOSililiCional. Sentencia C-833 de 20/3 
'Constitucional Sentencia C-I 1 5 de 2001. 

ntraloria General de la República Concepto N. 80112-55240 del 4 de enero de 2011 
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'En este punto es preciso tener en cuenta que esta Sala ha dicho e 
las entidades públicas al adelantar labores de cobro deben verificar 
y podrán incluso desistir de las gestiones a que haya lugar si re 
entidad, lo que a la postre se traducirá en la extinción de la o 
sostenerse de manera irreflexiva que el Estado deba efectuar el c 
favor cuando efectuados los análisis pertinentes se establezca 
detrimento o pérdida para el patrimonio público. 

La finalidad ante todo consiste en la recuperación efectiva de di 
para las entidades, es decir que el manejo y mejoramiento de ca 
eficiente, con el fin de obtener liquidez para las entidades. 

--) 
De ninguna manera las estrategias de recuperación de ca 
condonación total del capital, pues se atentaría contra la finalída 
pues por definición lo que se busca es obtener el pago de lo adeuda 

varias oportunidades que 
la relación costo-beneficio 
ulta ser negativa para la 
ligación, pues no puede 
bit de obligaciones a su 
Ve se va a generar un 

ero sin generar pérdidas 
era debe ser ser eficaz y 

era pueden implicar la 
misma de esa estrategia 
o, as' sea en parte"". 

cerse de manera eficaz y 
de que no se ocasionen 

Así los hechos, la recuperación de los dineros públicos deberá h 
eficiente, estableciendo relaciones de costo-beneficio con el fin 
pérdidas para las entidades públicas. 

que puede generar una D. No debe acudirse a la condonación de manera reiterada, dad 
cultura de no pago 

do que el uso de reiterado 
de generar una cultura de 

Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han advert 
de la condonación como mecanismo de recuperación de cartera pu 
no pago sobre las acreencias en favor del Estado, 

butaria ha La Corte Constitucional para el caso especifico de la condonaci 
señalado: 

cumplimiento de fines 
y la ampliación de la base 
abores de fiscalización y 
duna de las obligaciones 
beneficios a quienes han 

I de mercado y ante la 
tura más acertada sería 
titucionai de tributar' 2 , 

"Aunque en el corto plazo las amnistías concurren en e 
constitucionalmente valiosos, en especial (I) el aumento del recaudo 
tributaria; y (d) el ahorro de recursos públicos utilizados en las 
sanción; su uso recurrente genera un desincentivo para el pago op 
tributarás, ante la expectativa de una legislación futura que confie 
incurrido en mora. Así, desde la perspectiva del actor raclon 
proliferación de normas fiscales con efectos de amnistía, la po 
Incurrir en mora, en abierta contradicción con el deber co 
(Resaltado fuera de texto) 

o 	 06 017-000?'- Consejo de Esiado. Concepto dei treinta (30) de abril de dos md dieciocho (2018) Radian 
00(2329/. C, P.: Germán Aiherin Bola Escobar, 

12  Corre Consiiincianoi. Sentencia (7-060 de 2018. 
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Sobre el particular, ha considerado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
que, en el caso del ICETEX, la condonación puede ser adoptada como mecanismo excepcional 
y de última instancia para la reestructuración de la cartera, siempre que se encuentra ajustada a 
parámetros mínimos de evaluación del riesgo crediticio. Pero en todo caso "los medios de 
recuperación de cadera que implemente el 10ETEX no pueden favorecer la cultura de no 
pago'. 

3. Asuntos conciliables en materia contencioso-administrativa 

Por otra parte, el consultante pregunta si es posible conciliar la cancelación de una hipoteca 
constituida a su favor cuando "no es posible desvirtuar los presupuestas que configuran la 
prescripción en un eventual proceso judicial'. 

Al respecto, se establece en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 las materias que 
son susceptibles de conciliación y aquellas que no: 

"ARTÍCULO 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia 
contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las 
personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, 
por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico 
de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los 
medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de Contencioso Administrativo. 

PARÁGRAFO 1°. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo 
Contencioso administrativo: 

- Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. 
- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el 
artículo 75 de la Ley 80 de 1993, salvo les excepciones específicas establecidas en la 
ley. 
- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado. (Negrilla fuera de texto) 

Por lo anterior, no existe restricción legal para conciliar sobre conflictos de carácter particular y 
contenido económico, salvo que se trate de asuntos que deban tramitarse mediante los 
procesos ejecutivos derivados de contratos administrativos. En ese sentido, si "el eventual 
proceso judicial" al que se refiere el consultante es un proceso ejecutivo, no será posible su 
conciliación. 

Por otra parte, se reitera que, en su actividad de recuperación de cartera, las entidades 
estatales deben analizar el costo beneficio de sus actuaciones, las cuales deben enmarcarse en 
los principios de la función pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política. 
Siendo prioridad evitar un daño al patrimonio público. 

Consejo de Estado. Concepto del treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-06-000-2017-00022-
00(2320 Op. eil 
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En todo caso le corresponde al Comité de Conciliación de la Lo ia de Bogotá" realizar el 
análisis pertinente atendiendo las particularidades de cada ca o y las normas vigentes, 
evitando, generar un detrimento patrimonial, tal como lo establece el artículo 2.2.4.3.1.2.2 del 
Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015: 

"ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.2. Comité de Conciliación, El Comité de C nciliación es una instancia 
administrativa que actúa como 'sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre 
prevención del daño antijurídico y defensa de !os intereses de la e tidad. 

Igualmente decidiré, en cada caso especifiu,l, sobre la proce ?cia de la conciliación o 
cualquier otro medro alternativo de solución de conflictos, con sujo ion estricta a las normas 
jurídicas sustantivas, procedlmentales y de control virgen, es, evitando lesionar el 
patrimonio pública La decisión de conciliar tomada en los térm nos anteriores, por sí sola, 
no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni a ejercicio de acciones de 
repetición contra los miembros del Comité. (Negrilla fuera de texto) 

4. Castigo de cartera 

En estos eventos, las entidades públicas podrán acudir al ca tig 
sostenido esta Dirección en concepto tal. 

e la cartera, tal como ha 

"(...) el castigo de cartera es el resultado de un proceso de Dep 
la "'baja de cuentas" de las cuentas por cobrar, como consecuen 
las condiciones para su reconocimiento como activos de la e 
razones, puede ocurrir cuando no es posible efectuar su cobro 
coactiva, han expirado los derechos, ha operado alguna causal reí 
cuando no existe probabilidad de que se produzca la entrada de 
favor de la entidad. "' 5  

ación Contable que implica 
de que no se cumple con 

tidad; lo cual, entre otras 
a través de la jurisdicción 
donada con su extinción o 
n flujo económico futuro a 

Como se expresó en tal concepto, el castigo de la cartera no onlleva la extinción de la 
obligación, ni tampoco impide que se puedan seguir adelantando ac iones atinentes al cobro de 
tal cartera. 

CONCLUSIONES 

Con fundamento en lo expuesta se pasa a resolver las preguntas fo uladas. 

• ¿Puede la Lotería de Bogotá en el desarrollo de un proc 
a una conciliación extrajudicial, condonar total o parclalm 
originados por el Incumplimiento de un contrato de mutuo sus 

so judicial o con ocasión 
nte Intereses moratorios 
no con un extrabajador? 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

La condonación de intereses moratorios por parte de entidades públicas no es procedente por 
la mera liberalidad o con el animas donandi de la entidad, por cuando se estarla transgrediendo 
!a prohibición del articulo 355 Constitucional. 

Para viabilizar la condonación de intereses por parte de la Lotería de Bogotá se requiere norma 
expresa que así lo autorice, además de la capacidad de disponer del crédito por estar 
exclusivamente a su favor y tratarse de recursos propios. También se deberá respetar el 
derecho a la igualdad de aquellos deudores cumplidos, de manera tal que no se fomente una 
cultura del no pago de aquellas acreencias a su favor. 

Adicionalmente, la decisión de condonar intereses debe estar acompañada de un análisis costo-
beneficio, de tal forma que se garantice que no se está causando un daño al patrimonio público. 

• ¿Puede la lotería de Bogotá condonar total o parcialmente intereses moratorios 
generados por el incumplimiento del pago de un contrato de mutuo cuando la obligación 
a su favor se encuentre prescrita sin que medie decisión judicial sobre la declaración de 
prescripción? 

Además de reiterar la respuesta dada al primer interrogante, se debe recordar que la Lotería de 
Bogotá como acreedora de la obligación es quien debe definir la vigencia de la misma. En ese 
sentido si la Entidad estima que no está vigente la obligación podrá acudir a la depuración 
contable, para sanear contablemente la obligación. 

Una vez surtido el saneamiento las cuentas desaparecen definitivamente de los registros 
contables de la Entidad, pero ello no coincide necesariamente con la extinción de las acciones 
para el cobro de las obligaciones, pues este procedimiento obedece a factores de costo -
beneficio, en donde cada entidad debe definir la viabilidad financiera del cobro, sin que ello 
implique en todos los casos, que las obligaciones depuradas hayan desaparecido jurídicamente, 
como quiera que el saneamiento tiene únicamente efectos contables. 

• ¿Puede la Lotería de Bogotá conciliar la cancelación de una hipoteca constituida a 
su favor cuando sin previa declaración judicial se solicite la extinción de la obligación 
por prescripción? 

No existe restricción para conciliar sobre conflictos de carácter particular y contenido 
económico, salvo que se trate de asuntos que deban tramitarse mediante los procesos 
ejecutivos derivados de contratos administrativos. 

No obstante, será el Comité de Conciliación de la Lotería de Bogotá el encargado de determinar 
la procedencia o improcedencia de la conciliación de conflictos, con sujeción estricta a las 
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando, en todo caso 
generar, un detrimento patrimonial. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECJIMMilla DE HACIENDA  

En procura de impulsar la política de mejoramiento continuo en e procedimiento de Asesoría 
Jurídica, por favor verifique si el concepto emitido contribuyó a re•olver de fondo el problema 
jurídico planteado. 

De no ser así, por favor informe a la Dirección Jurídica. 

Ciar- Lucia orales Posso 
Directora Jurídica (e) 

e 

Proyectó: Sebastián Morillo Carrillo 
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DECRETO LEGISLATIVO 	678  DE 2020 
a,. 	t 

Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y 
presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, 

Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 215 de la Constitución 
Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo previsto en el 

Decreto 637 del 06 de mayo de 2020, «Por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional», y 

CONSIDERANDO 

Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la 
República, con la firma de todos los ministros, en caso de que sobrevengan hechos 
distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que 
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, 
social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Que según la misma norma constitucional, una vez declarado el estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente de la República, con la firma 
de todos los ministros, podrá dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y 
específica con el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y podrán, en 
forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. 

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a 
conocer el primer caso de brote de enfermedad por Coronavirus COVID-19 en el 
territorio nacional. 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actual brote de enfermedad por Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez 
que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos 
de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas dos semanas el número 
de casos notificados fuera de la República Popular China se había multiplicado en 
trece (13) veces, mientras que el número de países afectados se habla triplicado, por 
lo que instó a los países a tomar acciones urgentes. 
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Que mediante la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sar liarlas de aislamiento 
y cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y 
Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 
2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus 
COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de 
esta, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 0 muertes 
y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social habla reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas contagiadas 
al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020, 196 
personas contagiadas al dia 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de 
marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo ce 2020; 378 personas 
contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo 
de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas 
contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 
2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al 
día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020, 1.161 personas contagiadas al día 2 de 
abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 
2020, 1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020, 1.780 personas contagiadas 
al 7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas 
contagiadas al 9 de abril de 2020, 2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 
2020, 2.709 personas contagiadas al 11 de abril de 2020, 2.776 personas contagiadas 
al 12 de abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 
personas contagiadas al 14 de abril de 2020, 3.105 personas contagiadas al 15 de abrir 
de 2020, 3.233 personas contagiadas al 16 de abril de 2020, 3:439 personas' 
contagiadas al 17 de abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020„  
3.792 personas contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 
de abril de 2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas; 
contagiadas al 22 de abril de 2020, 4.561 personas contagiadas al 23 de abril de 2020,; 
4.881 personas contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 
de abril de 2020, 5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas 
contagiadas al 27 de abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 
2020, 6.211 personas contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas contagiadas,  
al 30 de abril de 2020, 7.006 personas contagiadas al 1 de mayo de 2020, 7.285 
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personas contagiadas al 2 de mayo de 2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo 
de 2020, 7,973 personas contagiadas al 4 de mayo de 2020, 8.613 personas 
contagiadas al 5 de mayo de 2020, 8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 
2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas 
al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 
personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 11.613 personas contagiadas al 11 de 
mayo de 2020, 12.272 personas contagiadas al 12 de mayo de 2020, 12.930 personas 
contagiadas al 13 de mayo de 2020, 13.610 personas contagiadas al 14 de mayo de 
2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 2020, 14.939 personas 
contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15,574 personas contagiadas al 17 de mayo de 
2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 2020, 16.935 personas 
contagiadas al 19 de mayo de 2020 y seiscientos trece (613) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social (i) reportó 
el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío 
(67), Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia 
(6), Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), 
Caquetá (16) y Amazonas (527); (ii) reportó el 11 de mayo de 2020 479 muertes y 
11.613 casos confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), 
Cundinamarca (289), Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico 
(1.022), Magdalena (284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca 
(51), Caldas (100), Risaralda (216), Quindlo (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), 
Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), 
Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y 
(iii) reportó el 19 de mayo de 2020 613 muertes y 16.935 casos confirmados en 
Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (5.934), Cundinamarca (381), Antioquia (561), 
Valle del Cauca (1.883), Bolívar (1.576), Atlántico (1.923), Magdalena (441), Cesar (78), 
Norte de Santander (114), Santander (50), Cauca (65), Caldas (120), Risaralda (238), 
Quindío (81), Huila (212), Tolima (174), Meta (954), Casanare (25), San Andrés y 
Providencia (21), Nariño (519), Boyacá (121), Córdoba (63), Sucre (4) La Guajira (47), 
Chocó (73), Caquetá (21), Amazonas (1.221), Putumayo (3), Vaupés (11) y Arauca (1). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (í) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. , 
CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111'. 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (ii) en reporte número 62 de 
fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (iii) en reporte 
número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 332.930 casos del nuevo coronavírus COVID-19 y 14.509: 
fallecidos, (iv) en el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
se encuentran confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 
fallecidos, (y) en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló; 
que se encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
85.521 fallecidos, (vi) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. 
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CET señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 92.798 fallecidos, (vii) en el reporte número 82 del 1 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 99.690 muertes, (vil» en el reporte nú ero 83 del 12 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confir ados 1.696.588 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (ix) en I reporte número 84 del 
13 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se ncuentran confirmados 
1.773.084 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 111.652 fal ecidos, (x) en el reporte 
número 85 del 14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se aló que se encuentran 
confirmados 1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 117.021 fallecidos, (xi) 
en el reporte número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a .m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavir s COVID-19 y 123.010 
fallecidos, (xii) en el reporte número 87 del 16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
[Central European Summer Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (x ii) en el reporte número 
88 del 17 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se ncuentran confirmados 
2.074.529 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.37 fallecidos, (xiv) en el 
reporte número 89 del 18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m CEST señaló que se. 
encuentran confirmados 2.160.207 casos del nuevo coronavir s COVID-19 y 146.088 
fallecidos, (xv) en el reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.241.778 casos del nu vo coronavirus COVI D-
19 y 152.551 fallecidos, (xvi) en el reporte número 91 del 20 de bril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.314 621 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 157.847 fallecidos y (xvii) en el repo e número 92 del 21 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.397.217 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (x iii) en el reporte número 
93 del 22 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se ncuentran confirmados 
2.471.136 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.00 fallecidos, (xix) en el 
reporte número 94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.544.792 casos del nuevo coronavir s COVID-19 y 175.694 
fallecidos, (xx) en el reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.626.321 casos del nu yo coronavirus COVI D-
19 y 181.938 fallecidos, (xxi) en el reporte número 96 del 25 de bril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.719. 896 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 187.705 fallecidos, (xxii) en el reporte n mero 97 del 26 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confir ados 2.804.796 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (xxiii) e el reporte número 98 
del 27 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se ncuentren confirmados 
2.878.196 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (xxiv) en el 
reporte número 99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.954.222 casos del nuevo coronavir s COVID-19 y 202.597 
fallecidos, (xxv) en el reporte número 100 del 29 de abril de 202 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.018.952 casos del nu vo coronavirus COVID-
19 y 207.973 fallecidos, (xxvi) en el reporte número 101 del 3 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.0• 0,445 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 217.769 fallecidos, (xxvii) en el repo número 102 del 1 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecido , (xxviii) en el reporte 
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número 103 del 2 de mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-
19 y 229,971 fallecidos, (xxix) en el reporte número 104 del 3 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 238.628 fallecidos, (xxx) en el reporte número 105 del 4 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (xxxi) en el reporte número 
106 del 5 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.517.345 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, 
(xxxii) en el reporte número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
247.503 fallecidos, (xxxiii) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 254.045 fallecidos, (xxxiv) en el reporte número 109 del 8 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (xxxv) en el reporte 
número 110 del 9 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.855.788 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, 
(xxxvi) en el reporte número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló' 
que se encuentran confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
274.361 fallecidos, (xxxvii) en el reporte número 112 del 11 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 278.892 fallecidos, (xxxviii) en el reporte número 113 del 12 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (xxxix) en el reporte 
número 114 del 13 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran' 
confirmados 4.170.424 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (xl) 
en el reporte número 115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que 
se encuentran confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
294.046 fallecidos, (xli) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 297.119 fallecidos, (xlii) en el reporte número 117 del 16 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485: 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (xliii) en el reporte número 
118 del 17 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.525.497 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, 
(xliv) en el reporte número 119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló. 
que se encuentran confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
311.847 fallecidos, (xlv) en el reporte número 120 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00: 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 316.169 fallecidos. 

Que según la Organización Mundial de la Salud — OMS (i) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (V) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 
a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19; y (iii) en reporte de fecha 19 de mayo de 2020 a las 
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19:00 GMT-5 , -hora del Meridiano de Greenwich-, se en' uentran confirmados 
4.761.559 casos, 317.529 fallecidos y 216 países, áreas o te 'tañas con casos del 
nuevo coronavirus COVID-19. 

Que mediante los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020, 531 
593 del 24 de abril de 2020 y 636 del 06 de mayo de 202 
República impartió instrucciones en virtud de la emergencia sa 
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, y el mantenimie 

el 8 de abril de 2020, 
el presidente de la 

darla generada por la 
to del orden público, 

dentro de las cuales se ordenó el aislamiento preventivo ob igatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, desde las 10:00 horas del día 25 
de marzo de 2020, de manera ininterrumpida, hasta las 00:00 oras del 25 de mayo 
de 2020. 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el comunica 
marzo de 2020 sobre el «El COVID-19 y el mundo del trab 
respuestas», afirma que «[...] El Covid-19 tendrá una amp 
mercado laboral. Más allá de la inquietud que provoca a corto 
los trabajadores y de sus familias, el virus y la consiguie 
repercutirán adversamente en el mundo del trabajo en tres as 
a saber: 1) la cantidad de empleo (tanto en materia de 
subempleo); 2) la calidad del trabajo (con respecto a los s 
protección social); y 3) los efectos en los grupos específicos m 
las consecuencias adversas en el mercado laboral [...].» 

•o de fecha de 18 de 
=jo: Repercusiones y 
la repercusión en el 
lazo para la salud de 
te crisis económica 

ectos fundamentales, 
•esempleo como de 
larios y el acceso a 
s vulnerables frente a 

Que la Organización Internacional del Trabajo, en el referido co 
un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como c 
del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efect 
aumento del PIB a escala mundial [...], en varias estimaciones 
se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5 
favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorabl 
valor de referencia de 188 millones de desempleados en 201 
hipotético de incidencia "media", podría registrarse un aume 
desempleados (7,4 millones en los países de ingresos ele 
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos 
relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial 
la crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aum 
22 millones de personas.» 

un icado, estima «[...] 
•nsecuencia del brote 
s del Covid-19 en el 
reliminares de la OIT 

3 millones (caso "más 
"), con respecto a un 

. Con arreglo al caso 
to de 13 millones de 
ados). Si bien esas 
los casos se pone de 
A titulo comparativo, 
Mar el desempleo en 

  

Que la Organización Internacional del Trabajo —OIT, en el citad 
los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger 
empleadores y sus familias de los riesgos para la salud genera 
COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de tra 
economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo 
propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impa 
una recuperación rápida y sostenida. 

• comunicado, insta a 
a los trabajadores y 
as por el coronavirus 
•ajo; (iii) estimular la 

los ingresos, con el 
os negativos y lograr 

Que de conformidad con la declaración conjunta del 27 d= marzo de 2020 del 
presidente del Comité Monetario y Financiero Internacional y 1- directora gerente del 
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Fondo Monetario Internacional, mencionan: «Estamos en una situación sin 
precedentes en la que una pandemia mundial se ha convertido en una crisis 
económica y financiera. Dada la interrupción repentina de la actividad económica, el 
producto mundial se contraerá en 2020. Los países miembros ya han tomado medidas 
extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad económica. Pero es 
necesario hacer más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focalizado para los hogares 
y las empresas vulnerables a fin de acelerar y afianzar la recuperación en 2021.» 

Que mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término 
de treinta (30) días calendario, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta al país por causa de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. 

Que los efectos económicos negativos generados por la pandemia del nuevo 
coronavirus COVID-19 a los habitantes del territorio nacional requieren de la atención 
y concurso de las entidades territoriales mediante la adopción de medidas 
extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza 

Que dada la demanda de recursos para atender las crecientes necesidades 
generadas con esta crisis, se deben adoptar medidas extraordinarias que permitan la 
reducción y optimización de los procedimientos para ejecutar los recursos, así como 
contar con mayores rentas para destinarlas incluso a financiar gastos de 
funcionamiento propio de las entidades. 

Que el sistema presupuestal colombiano ha dispuesto una serie de requisitos para 
ejecutar los recursos por parte de las entidades territoriales que implica que los 
gobernadores y alcaldes estén facultados por sus respectivas corporaciones 
administrativas. 

Que se han identificado limitaciones presupuestales en el orden territorial que impiden 
la asignación urgente de los recursos que demandan las actuales circunstancias 
señalas en el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, por lo que se hace necesario una 
modificación normativa de orden temporal que permita a las entidades territoriales 
efectuar las operaciones presupuestales que resulten necesarias. 

Que algunas leyes, ordenanzas y acuerdos, han establecido destinaciones 
específicas de diferentes recursos de las entidades territoriales. 

Que se debe propender por instrumentos legales que doten a las entidades 
territoriales de mecanismos efectivos para atender la emergencia y los efectos en el 
empleo y las relaciones sociales que esto conlleva, permitiendo mayores líneas de 
acceso a crédito y endeudamiento; 

Que el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020 establece que los efectos económicos 
negativos sobre los habitantes del territorio nacional requieren de la atención a través 
de medidas extraordinarias referidas a condonar o aliviar las obligaciones de diferente 
naturaleza como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en 
su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis. 
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Que sobre esta materia se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-060 
de 2018, magistrada ponente Gloria Stella Ortiz Delgado, así: 

"resultan prima facie inconstitucionales, en tanto son contrarias al deber 
constitucional de tributar y a los principios de equidad y 'usticia tributaria. No 
obstante, las mismas pueden ser excepcionalmente co patibles con la Carta 
Politica, cuando superen un juicio estricto de proporcio alidad, en el que se 
demuestre que (i) la medida legislativa es imprescindible ara cumplir con fines 
constitucionales imperiosos". 

Que la crisis generada por la presencia del nuevo corona 	COVID-19 en el 
territorio nacional ha impactado de manera negativa a todds los sectores de la 
economía nacional, ralentizando su desempeño y disminuyendo de manera 
significativa sus ingresos y la capacidad de pago de sus o ligaciones laborales, 
comerciales y tributarias, por lo que se hace necesario est blecer medidas que 
morigeren dicho impacto y les permitan a los diferentes sectores honrar sus 
obligaciones. 

Que se consideró la necesidad de dotar de instrumentos le 
territoriales para contar con mecanismos efectivos para atend 
efectos en el empleo y las relaciones sociales que esto conlleva 
líneas de acceso a crédito y endeudamiento; 

Que, el 18 de mayo de 2020, la Dirección General de Apoyo 
Hacienda y Crédito Público, realizó un estudio que contiene 
implicaciones presupuestales que se pueden derivar de la 
coronavirus Covid-19 para las entidades territoriales. 

ales a las entidades 
r la emergencia y los 
permitiendo mayores 

fiscal del Ministerio de 
a aproximación a las 
pandemia del nuevo 

entidades territoriales 
on las estimaciones 
sterio de Hacienda y 
sos corrientes de las 
os corrientes de libre 

uncionamiento de las 
s límites de gastos 

Que teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones de las 
sobre el comportamiento de sus ingresos, y de acuerdo 
realizadas por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Min 
Crédito Público, sobre las posibles contracciones de los ingre  
entidades territoriales, se estima que una reducción de los ingre 
destinación, que sirven de fuente de pago para el gasto de 
entidades territoriales, podría' generar incumplimiento en 
definidos en la Ley 617 del 2000. 

Que de conformidad con las estimaciones efectuadas por la 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Públic 
contracciones de los ingresos corrientes de los departamentos, 
se estima que el mayor impacto en las finanzas de las entidad 
reflejado en los años 2020 y 2021, motivo por el cual las difer 
adopten para aliviar este impacto deberán aplicarse durante tal 

Que la Ley 549 de 1999 creó el Fondo Nacional Pensiones las 
—FONPET- como un fondo sin personería jurídica administrad 
Hacienda y Crédito Público, el cual tiene por objeto recaudar y 

irección General de 
sobre las posibles 

municipios y distritos, 
s territoriales se verá 
ntes medidas que se 
s vigencias. 

ntidades Territoriales 
por el Ministerio de 

signar los recursos a 
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las cuentas de las entidades territoriales para coadyuvar a la financiación de su pasivo 
pensional. 

Que para alcanzar el objetivo del cubrimiento del pasivo pensional territorial, la Ley 
549 de 1999 determinó varias fuentes de ingresos, dentro de los que se encuentran 
fuentes del orden departamental, distrital, municipal y de la nación, originados en 
rubros específicos de ingresos, los cuales constituyen un complemento de los 
recursos que las entidades territoriales pueden tener como reserva destinada a 
atender sus obligaciones pensionales por medio de los Fondos Territoriales de 
Pensiones o de patrimonios autónomos. 

Que teniendo en cuenta tanto las necesidades de las entidades territoriales originadas 
por la crisis causada por la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, como el 
horizonte de pagos que estas deben hacer en el tiempo para hacer frente a su 
responsabilidad en el cubrimiento de los pasivos pensionales territoriales, se 
considera que las mismas cuentan con recursos acumulados en el FONPET que 
pueden ser utilizados excepcionalmente para atender las actuales circunstancias. 

Que en mérito de lo expuesto. 

DECRETA: 

Artículo 1. Facultades a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de 
destinación especifica y modificar el presupuesto. Los gobernadores y alcaldes 
tendrán la facultad para reorientar rentas de destinación específica para financiar 
gastos de funcionamiento de la respectiva entidad territorial, sin perjuicio de las 
normas vigentes sobre la materia. 

Para los mismos fines previstos en el inciso anterior, se pueden reorientar recursos 
del balance, excedentes financieros y utilidades que no estén constituidos por rentas 
cuya destinación específica haya sido determinada por la Constitución Política. 

Parágrafo 1°. Durante el término en que se aplique la reorientación de las rentas, que 
no podrá exceder del 31 de diciembre de 2021, dichas rentas no computarán dentro 
de los ingresos corrientes de libre destinación ni en los gastos de funcionamiento de 
las entidades territoriales. 

Artículo 2. Facultad de los gobernadores y alcaldes en materia presupuestal. 
Facúltese a los gobernadores y alcaldes para realizar las adiciones, modificaciones, 
traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar, únicamente para 
efectos de atender la ejecución de los recursos que, en el marco de sus competencias, 
sean necesarios para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada 
mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020. 
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Articulo 3. Créditos de tesorería para las entidades 
descentralizadas. Para efectos de compensar la caída de lo 
aliviar presiones de liquidez ocasionadas por la crisis gener 
COVID 19, las entidades territoriales y sus descentralizadas 
entidades financieras créditos de tesorería durante las vigencia'  
que se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caj 
tanto en gastos de funcionamiento como de inversión y de 
siguientes requisitos: 

territoriales y sus 
ingresos corrientes y 
da por la pandemia 

podrán contratar con 
fiscales 2020 y 2021, 
de carácter temporal 

erán cumplir con los 
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rrientes del año fiscal 3.1 Estos créditos no podrán exceder el 15% de los ingresos c 
en que se contratan. 

3.2 Serán pagados con recursos diferentes del crédito. 

3.3 Deben ser pagados con intereses y otros cargos financ 
diciembre de la vigencia fiscal siguiente a aquella en que se co 

ecos antes del 31 de 
tratan. 

esorería en mora o 3.4 No podrán contraerse en cuanto existan créditos de 
sobregiros. 

Para la contratación de estos créditos de tesorería no se req 
parte la corporación administrativa, así como tampoco el 
indicadores de que trata la Ley 358 de 1997 y/o los límites de 
la Ley 617 de 2000, ni la evaluación de una calificadora de ries 
artículo 16 de la Ley 819 de 2003. Igualmente, no serán obj:  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

erirá autorización por 
cumplimiento de los 
asto establecidos en 
os a que se refiere el 
to de registro ante el 

en no computarán en 
os de la contratación 

Los créditos aquí autorizados, asl como los intereses que cau 
el cálculo de los indicadores de la Ley 358 de 1997, para efec 
de otras operaciones de crédito público. 

Para acceder a estos créditos las entidades descentralizadas 
requerirán de la calificación de capacidad de pago y solament 
las disposiciones señaladas en los numerales 3.1, 3.2, 3.3, y 3. 

Los créditos de tesorería de que trata este artículo no podrán 
para financiar adiciones en el presupuesto de gastos. 

Parágrafo 1. Los Ingresos corrientes a que se hace referenci 
aquellos de que tratan las normas presupuestales aplica 
territoriales y sus descentralizadas. 

Parágrafo 2. Los créditos de tesorería que las entida 
descentralizadas hayan contratado en esta vigencia fiscal y an 
presente Decreto Legislativo, podrán pagarse con otros cré 
artículo. 

del nivel territorial no 
deberán cumplir con 
del presente artículo. 

convertirse en fuente 

en este artículo son 
les a las entidades 

es territoriales y las 
es de la expedición del 
itos de que trata este 
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Artículo 4. Créditos de reactivación económica. Para efectos de ejecutar proyectos 
de inversión necesarios para fomentar la reactivación económica, las entidades 
territoriales podrán contratar operaciones de crédito público durante las vigencias 
2020 y 2021, siempre que su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes no supere 
el 100%. Para estos efectos, no será necesario verificar el cumplimiento de la relación 
intereses/ahorro operacional contemplada en el artículo 2 de la Ley 358 de 1997. 

En el caso en que una nueva operación de crédito público interno supere el límite 
señalado en este artículo, no se requerirá de autorización del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. En su lugar, la entidad territorial deberá demostrar que tiene 
calificación de bajo riesgo crediticio que corresponda a la mejor calificación de largo 
plazo, de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras, la cual 
deberá estar vigente. 

Los demás requisitos para el acceso a recursos de crédito de largo plazo por parte de 
las entidades territoriales, contenidos en las normas vigentes, se aplicarán para la 
contratación de los créditos de que trata este artículo. 

Artículo 5. Límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales. 
Durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, las entidades territoriales que como 
consecuencia de la crisis generada por los efectos de la pandemia del COVID -19, 
presenten una reducción de sus ingresos corrientes de libre destinación, y producto 
de ello superen los límites de gasto de funcionamiento definidos en la ley 617 de 2000, 
no serán objeto de las medidas establecidas por el incumplimiento a los límites de 
gasto, definidas en esta ley y en la ley 819 de 2003. 

Artículo 6. Facultad para diferir el pago de obligaciones tributarias. Facúltese a 
los gobernadores y alcaldes para que, durante el término de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 
637 del 6 de mayo de 2020 difieran hasta en doce (12) cuotas mensuales, y sin 
intereses, el pago de los tributos de propiedad de-sus entidades territoriales, teniendo 
como última cuota la correspondiente al mes de junio de 2021. 

Artículo 7. Recuperación de cartera a favor de entidades territoriales. Con el fin 
de que las entidades territoriales recuperen su cartera y generen mayor liquidez, así 
como la posibilidad de aliviar la situación económica de los deudores, los 
contribuyentes, responsables, agentes retenedores y demás obligados accederán a 
los siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas, contribuciones y multas 
pendientes de pago a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo: 

• Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagará el 80% del capital sin intereses ni 
sanciones. 

• Entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 diciembre se pagará el 90% del 
capital sin intereses ni sanciones. 

• Entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagará el 100% del 
capital sin intereses ni sanciones. 
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Parágrafo 1. Las medidas adoptadas en el presente artículo se extienden a aquellas 
obligaciones que se encuentren en discusión en sede administrativa y judicial, y su 
aplicación dará lugar a la terminación de los respectivos procesos. 

Parágrafo 2. En los términos del Decreto 2106 de 2019, las entidades territoriales 
deberán habilitar medios de pago electrónicos que faciliten el acceso de los 
contribuyentes a las medidas adoptadas en este artículo. 

Artículo 8. Distribución de la sobretasa al ACPM. A partir del período gravable junio 
de 2020, y hasta el período gravable diciembre de 2021, la so pretasa al ACPM que 
hasta el momento por disposición de la Ley 488 de 1998, se distribuye cincuenta por 
ciento (50%) para los Departamentos y el Distrito Capital y cincuenta por ciento (50%) 
para INVIAS, será distribuida en un cien por ciento (100%) para los departamentos y 
el Distrito Capital, en proporción al consumo de combustible en cada entidad territorial, 
y durante el mismo periodo, respetando los compromisos adquiridos, será de libre 
destinación por parte de los Departamentos y el Distrito Capital 

Artículo 9. Desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales FONPET. Las entidades territoriales que hayan alcanzado una cobertura 
igual o superior al 80% de su pasivo pensiona! en el sector central, podrán solicitar 
independientemente de las fuentes de dicho sector, los recursos que superen dicho 
porcentaje con que cuentan en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales FONPET registrado a 31 de diciembre de 2019 centro del Sistema de 
Información del Fonpet —SIF-, para que sean destinados por la entidad titular para los 
gastos en que incurra dentro de la vigencia 2020. 

Los recursos del desahorro extraordinario del FONPET que hayan sido solicitados en 
la vigencia 2020 podrán ser utilizados inicialmente por las entidades territoriales para 
conjurar los efectos que motivaron la declaratoria de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica a que hace referencia el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, para los 
gastos de funcionamiento y de inversión. 

Parágrafo 1. El retiro extraordinario a que se refiere el presente artículo incluirá los 
recursos excedentes por cubrimiento del pasivo pensional en el sector propósito 
general, el cual solo es aplicable en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales -FONPET- para aquellas Entidades Territoriales que estén cumpliendo 
con los requisitos de ley y que no tengan obligaciones pensior ales con los sectores 
salud y educación o que las tengan plenamente financiadas, una vez hayan efectuado 
la reserva necesaria. 

Parágrafo 2. Cuando las Entidades Territoriales no cuenten con la cobertura del 
pasivo pensional de los sectores Salud Wo Educación de acuerdo con las normas 
vigentes, para los efectos del presente artículo, el Fondo Nacional de Pensiones de 
las Entidades Territoriales -FONPET- deberá realizar el traslado de recursos que 
superen el porcentaje del 80% del sector Propósito General a los citados sectores. 
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Parágrafo 3. Las entidades territoriales que en las tres últimas vigencias no hayan 
obtenido cálculo actuarial aprobado en Pasivocol, sólo podrán hacer desahorro 
extraordinario de un 3% de los excedentes sobre una cobertura del Pasivo del Sector 
Central del 80%. 

Parágrafo 4. Para los efectos del presente artículo, el porcentaje de cobertura y la 
solicitud de retiro extraordinario de recursos en el FONPET, se aplicará únicamente 
para la vigencia 2020, una vez se haya comunicado el porcentaje de cubrimiento del 
pasivo pensional y conforme a las instrucciones que expida el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 

Artículo 10, Vigencia. El presente Decreto Legislativo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 
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MARGARITA 	 NCO 

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 
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EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
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• 

e 



ÁLEZ 
VDIA- 

JONA HAN M 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLOSOSTENIBLE 

ARDO J 	 PICÓN 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

ÁNGELA GÓMEZ 

DECRETO LEGISLATIVO 	
6 7 8

DE Página 16 de 17 

Continuación del Decreto «Por medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera 
y presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica 
declarada mediante el Decreto 637 de 2020» 

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

KAREN CECILIA ABEUDINEN ABUCHAIBE 

LA MINISTRA DE TRANSPORTE, 
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LEY 1066 DE 2006 

(julio 29) 

Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera 
pública y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1°. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los 
principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 
209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán 
realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin 
de obtener liquidez para el Tesoro Público. 

Artículo 2°. Obligaciones de las entidades públicas que tengan cartera a 
su favor. Cada una de las entidades públicas que de manera permanente 
tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de 
estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional 
o territorial deberán: 

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la 
máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el 
Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto 
en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la 
celebración de acuerdos de pago. 

2. Incluir en sus respectivos presupuestos de ingresos el monto total del 
recaudo sin deducción alguna. 

3. Exigir para la realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a 
satisfacción de la entidad. 

4. Contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y 
con la autorización de vigencias futuras, si es del caso, de conformidad 
con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para la realización de acuerdos 
de pago con otras entidades del sector público. 



5. Reportar a la Contaduría General de la Nación, en l 9  mismas 
condiciones establecidas en la Ley 901 de 2004, aquel os deudores que 
hayan incumplido los acuerdos de pagos con ellas real zadas, con el fin 
de que dicha entidad los identifique por esa causal en l Boletín de 
Deudores Morosos del Estado. 

6. Abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que 
aparezcan reportados e n el boletín de deudores moroos por el 
incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subane el 
incumplimiento y la Contaduría General de la Nación etpida la 
correspondiente certificación. 

7. Regularizar mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago 
las obligaciones pendientes con otras entidades públic s a más tardar 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgaci n de la presente 
ley. 

Parágrafo 1°. En materia de seguridad social en salud en lo relacionado 
con los recursos del régimen contributivo y subsidiado, la autoridad 
competente para expedir el reglamento al que hace ref rencia el numeral 
1 del presente artículo es el Consejo Nacional de Segu idad Social en 
Salud. 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional en un término de dos (2) meses a 
partir de la promulgación de la presente ley deberá det rminar las 
condiciones mínimas y máximas a las que se deben ac ger los 
Reglamentos Internos de Recaudo de Cartera, enunci dos en el numeral 
1 del presente artículo. 

Parágrafo 3°. La obligación contenida en el numeral I del presente 
artículo deberá ser adelantada dentro de los dos (2) méses siguientes a 
la promulgación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 
anterior. 

Artículo 3°. Intereses moratorios sobre obligaciones. partir de la 
vigencia de la presente ley, los contribuyentes o respo sables de las 
tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafisc les que no las 
cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar inter ses moratorios a 
la tasa prevista en el Estatuto Tributario. 

Igualmente, cuando las entidades autorizadas para rec udar los aportes 
parafiscales no efectúen la consignación a las entidad s beneficiarias 



dentro de los términos establecidos para tal fin, se generarán a su cargo 
y sin necesidad de trámite previo alguno, intereses moratorios al 
momento del pago, a la tasa indicada en el inciso anterior y con cargo a 
sus propios recursos, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya 
lugar. 

Artículo 4°. Cobro de intereses por concepto de obligaciones 
pensionales y prescripción de la acción de cobro.  Las obligaciones por 
concepto de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF 
entre la fecha de pago de la mesada pensional y la fecha de reembolso 
por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de las cuotas  
partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la 
mesada pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF 
aplicable para cada mes de mora. 

Ver Circular Conjunta de Min. Hacienda y Min. Trabajo 021 de 2012 

Parágrafo. Cuando se celebren acuerdos de pago en materia de 
seguridad social en pensiones en ningún caso de las condiciones que se 
establezcan podrán derivarse perjuicios al afiliado o al fondo común de 
naturaleza pública. 

NOTA: Expresiones subrayadas declaradas EXEQUIBLES por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-895  de 2009. 

Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las 
entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente 
tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que 
en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del 
nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades 
con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen 
jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su 
favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en 
el Estatuto Tributario. 

Parágrafo 1°. Se excluyen del campo de aplicación de la presente ley las 
deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de 
obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en 
este artículo desarrollan una actividad de cobranza similar o igua I a los 
particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro 



principal de sus negocios, cuando dicho régimen esté c insagrado en la 
ley o en los estatutos sociales de la sociedad. 

Parágrafo 2°. Los representantes legales de las entida es a que hace 
referencia el presente artículo, para efectos de dar por erminados los 
procesos de cobro coactivo y proceder a su archivo, quedan facultados 
para dar aplicación a los incisos 1° y 2° del artículo 820 del Estatuto 
Tributario. 

Parágrafo 3°. Las Administradoras de Régimen de Pri 
Prestación Definida seguirán ejerciendo la facultad de 
les fue otorgada por la Ley 100 de 1993 y normas regí;  

Ver la Directiva Distrital 017 de 2007 

a Media con 
obro coactivo que 
mentarias. 

Artículo 6°. Modifíquese el inciso 1° del artículo 804 d I Estatuto 
Tributario, el cual queda así: 

"A partir del 1° de enero del 2006, los pagos que por 
hagan los contribuyentes, responsables, agentes de re 
aduaneros en relación con deudas vencidas a su carga  
imputarse al período e impuesto que estos indiquen, e 
proporciones con que participan las sanciones actualiz 
anticipos, impuestos y retenciones, dentro de la obliga 
momento del pago". 

Artículo 7°. Adiciónese un parágrafo transitorio al artíCulo 814 del 
Estatuto Tributario, el cual queda así: 

"Parágrafo transitorio. Los contribuyentes que dentro d 
meses siguientes a la vigencia de la presente ley canc 
ciento (30%) del valor del impuesto y de las sanciones, 
varios conceptos y períodos que se encuentren en mor  
diciembre de 2004, podrán tener derecho a obtener un 
bajo las siguientes condiciones: 

los seis (6) 
len el treinta por 
frente a uno o 

p a 31 de 
facilidad de pago 

  

   

1. Hasta un año, sin garantía, pagadera en seis (6) cu 
iguales. 

tas bimestrales 

 

  

2. Hasta dos (2) años, con garantía que cubra el valor e los impuestos y 
sanciones sometidos a plazo, pagadera en doce (12) c otas bimestrales 
iguales. 

ualquier concepto 
ención o usuarios 
, deberán 
las mismas 
das, intereses, 
ión total al 



Para el efecto, el contribuyente deberá acreditar, dentro de la 
oportunidad arriba señalada, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Pagar en efectivo el treinta por ciento (30%) del total de la deuda por 
impuesto y sanción, frente a cada uno de los períodos y conceptos por 
los cuales el contribuyente pretenda obtener la facilidad, imputando el 
pago en primer lugar a impuesto, en segundo lugar a sanciones con la 
actualización a que haya lugar y por último a intereses; 

b) Solicitar por escrito ante la administración competente la facilidad de 
pago, señalando en forma expresa el plazo solicitado e indicando los 
períodos y conceptos objeto de la solicitud, así como la descripción de la 
garantía ofrecida respaldada por los documentos que acrediten su 
existencia; 

El plazo podrá concederse aun cuando exista facilidad de pago vigente o 
hubiere existido facilidad anterior que haya sido declarada sin efecto. En 
el evento en que la facilidad sea a un plazo no superior a un año, habrá 
lugar únicamente al levantamiento de las medidas preventivas sobre 
embargos bancarios que se encuentren vigentes. 

La facilidad aquí contemplada procede igualmente frente a los intereses 
causados a la fecha de la constitución de los bonos establecidos en las 
Leyes 345 de 1996 y 487 de 1998; para el efecto habrá lugar a efectuar 
la inversión por el 100% de su valor ante las entidades autorizadas y a 
diferir el monto de los intereses liquidados a la tasa moratoria que 
corresponda a la fecha de la constitución de la inversión. 

En relació n con la deuda objeto de plazo y durante el tiempo que se 
autorice la facilidad para el pago, se liquidarán intereses de plazo 
calculados en forma diaria, a la misma tasa establecida para el interés 
moratorio. En el caso en que la facilidad otorgada sea igual o inferior a un 
año, habrá lugar a calcular interés en forma diaria, equivalente al setenta 
por ciento (70%) del valor del interés de mora. 

En el evento de que legalmente la tasa de interés moratorio se modifique 
durante la vigencia de la facilidad, el interés tanto moratorio como de 
plazo podrá reajustarse a solicitud del contribuyente. 

El contribuyente que cancele el ciento por ciento (100%) del impuesto a 
su cargo por concepto y período, imputando su pago a impuesto, podrá 
acceder a una facilidad de pago por las sanciones e intereses adeudados 



mestrales, previa 

En caso de que el pago efectivo realizado por los contr buyentes, 
agentes de retención y responsables dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la pres nte ley cubra el 
valor total de la obligación por período o impuesto, la t sa de interés que 
deberá liquidar y pagar, corresponderá a la cuarta part de la tasa de 
interés moratorio vigente al momento del pago. 

Las disposiciones previstas en este artículo aplicarán a las entidades 
territoriales, sin necesidad de acto administrativo que a í lo disponga. 

Para la obtención de las facilidades de pago reguladas en el presente 
parágrafo transitorio, el contribuyente deberá encontrare al día en el 
pago de sus obligaciones correspondientes a las vigen ias posteriores a 
diciembre 31 de 2004". 

Artículo 8°. Modifíquese el inciso 2° del artículo 817 d I Estatuto 
Tributario, el cual queda así: 

a un plazo de tres años, pagadero en seis (6) cuotas s 
constitución de garantía. 

"La competencia para decretar la prescripción de la acá  
de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y 
Nacionales respectivos, y será decretada de oficio o a 

Ver el Concepto de la Sec. General 12 de 2010 

Artículo 9°. Adiciónese el Estatuto Tributario con el si 

ión de cobro será 
Aduanas 
etición de parte". 

uiente artículo: 

"Artículo 837-1.  Límite de inembargabilidad. Para ef cto de los 
embargos a cuentas de ahorro, librados por la Direcció de Impuestos y 
Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que 
esta adelante contra personas naturales, el límite de inmbargabilidad es 
de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el 
contribuyente. 

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no 
existe límite de inembargabilidad. 

No serán susceptibles de medidas cautelares por parte 
bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia i 

de la DIAN los 
embargable". 

  



No obstante no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no 
podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente 
demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente 
ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el 
ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes. 

Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la 
cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el 
ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante 
caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la 
entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición 
de parte, a ordenar el desembargo. 

• La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo 
anterior, deberá ser aceptada por la entidad. 

Artículo 10. Adiciónese el numeral 4 del artículo 19 del Estatuto 
Tributario, con el siguiente inciso: 

"El cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo a 
como lo establezca la ley y la normatividad cooperativa vigente". 

Artículo 11. Adiciónese un literal e) al artículo 580 del Estatuto 
Tributario y modifíquese el parágrafo 2° del artículo 606 del Estatuto 
Tributario, los cuales quedan así: 

"e) Cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin 
pago". • 	"Parágrafo 2°. La presentación de la declaración de que trata este 
artículo será obligatoria en todos los casos. Cuando en el mes no se 
hayan realizado operaciones sujetas a retención, la declaración se 
presentará en ceros". 

Artículo 12. Modifíquese el artículo 635  del Estatuto Tributario, el cual 
queda así: 

"Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para 
efectos tributarios y frente a obligaciones cuyo vencimiento legal sea a 
partir del 1 ° de enero de 2006, la tasa de interés moratorio será la tasa 
equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la 



Superintendencia Financiera de Colombia para el resp Tivo mes de 
mora. 

Las obligaciones con vencimiento anterior al 1° de ener de 2006 y que 
se encuentren pendientes de pago a 31 de diciembre d 2005, deberán 
liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa vigente el 31 de diciembre 
de 2005 por el tiempo de mora trascurrido hasta este dia, sin perjuicio de 
los intereses que se generen a partir de esa fecha a la 4asa y condiciones 
establecidas en el inciso anterior. 

Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 67-1 tendrá 
efectos en relación con los impuestos nacionales, depa amentales, 
municipales y distritales". 

Artículo 13. Solidaridad en materia cambiaria y aduan ra. En materia 
aduanera y cambiaria se aplicará sobre el monto total e las 
obligaciones, la solidaridad y subsidiaridad en la forma stablecida en el 
Estatuto Tributario. 

La vinculación se hará conforme al procedimiento seña ado en el Título 
VIII del Libro Quinto de dicho ordenamiento y demás n rmas que lo 
adicionen y complementen. 

Artículo 14. Cartera sísmica de Popayán. El titular o el 
quien maneje la cartera sísmica de Popayán, examinar 
los deudores damnificados por el terremoto del 31 de 
verificando si para cada uno de ellos ha operado la exti 
obligación por prescripción. 

delegado de 
í los pagarés de 
arzo de 1983, 
ción de la 

De igual forma, el titular de la cartera, informará al usuario sobre el 
resultado de la verificación o investigación que se hag- en cada pagaré. 

Artículo 15. Con fundamento en los artículos 64, 65, 6 
del artículo 150 de nuestra Constitución Política y con 
a los usuarios ante el sector financiero y reactivar la ex 
agropecuaria del país, autorízase al Instituto Colombia 
Rural, Incóder, para que efectúe la reestructuración de 
tierras, producción, maquinaria agrícola, contribución p 
recuperación de inversión de los distritos y usuarios de 
adeuden los beneficiarios y usuarios del Incóder, inclu 
total o parcial de los intereses causados y estímulos al 

y el numeral 9 
I fin de rehabilitar 
lotación 
o de Desarrollo 
los créditos (de 
r valorización y 

riego) que le 
endo la remisión 
prepago (con 



rebajas de capital), de conformidad con el reglamento que establezca 
para tales efectos su Consejo Directivo. 

Parágrafo 1°. Autorizar al Incó der para que en el marco de los 
programas de crédito de producción concedidos a usuarios de reforma 
agraria y garantizados por el Incora redima total o parcialmente los 
intereses causados y capitalizados que adeuden estos usuarios. 

Parágrafo 2°. El Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural, Incóder, tendrá un plazo de cinco meses a partir de la fecha de 
vigencia de la presente ley, para reglamentar este plan de alivio de 
cartera y su ejecución se hará dentro de los doce meses siguientes a la 
expedición de dicho reglamento. 

Artículo 16. Autorízase a los institutos en liquidación del sector 
agropecuario (Incora en liquidación e INAT en liquidación) para que 
trasladen la cartera no recibida por el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural, Incóder, a la Central de Inversiones S. A., CISA, con el fin de 
reestructurarla y habilitar a los beneficiarios y/o usuarios ante el sector 
financiero, quedando facultada para establecer estímulos al prepago de 
las obligaciones. Las recuperaciones del CISA, se trasladarán 
directamente al Tesoro Nacional. 

Artículo 17. Lo establecido en los artículos 8° y 9° de la presente ley 
para la DIAN, se aplicará también a los procesos administrativos de 
cobro que adelanten otras entidades públicas. Para estos efectos, es 
competente para decretar la prescripción de oficio el jefe de la respectiva 
entidad. 

Artículo 18. Restricciones al apoyo de la Nación. Derogado por el art.  
66, Ley 1537 de 2012. Sín perjuicio de las restricciones establecidas en 
otras normas y las sanciones a que haya lugar, se prohíbe a la Nación 
otorgar apoyos financieros directos o indirectos a las entidades 
territoriales, sus entidades adscritas y vinculadas, así como a las demás 
entidades que dependan del respectivo ente territorial, que no cumplan 
oportunamente con el pago de los servicios públicos domiciliarios y de 
alumbrado público. En consecuencia, la Nación no podrá prestar 
recursos, cofinanciar proyectos, garantizar operaciones de crédito público 
o transferir cualquier clase de recursos distintos de los del sistema 
general de participaciones. 



Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, las enti 
que a la fecha de expedición de esta ley tengan obliga 
de pago por concepto de servicios públicos, deberán pr 
inmediatamente a realizar su pago o a más tardar dentr 
meses siguientes a la expedición de la presente ley, a 
respectivos acuerdos de pago, con las empresas presta  
servicios, normalizando el consumo mensual. 

Jades territoriales 
iones pendientes 
ceder 

o de los seis (6) 
elebrar los 
doras de los 

Parágrafo. Los entes territoriales y sus entidades adsc itas y vinculadas, 
así como las demás entidades que dependan del respe tivo ente 
territorial, podrán constituir encargos fiduciarios entre e tas y las 
empresas prestadoras de servicios públicos y de alumbrado público. 
Estas últimas deberán -cancelar los costos comerciales] que genere dicho 
encargo fiduciario. 

Artículo 19. Para efecto de los procesos de saneamier  
cuentas por cobrar, de cartera y asimiladas, las entidad 
destinatarias de la presente ley, podrán contratar con fi 
reconocida experiencia y que cumplan con los parámet 
efecto defina el Gobierno Nacional, para que estas revi:  
emitan concepto sobre la gestión adelantada frente a c 
en consecuencia, sobre la procedencia de adoptar las 
de saneamiento. 

to contable de las 
s públicas 

mas auditoras de 
os que para tal 
en, validen y 
da obligación y, 

ecomendaciones 

Artículo 20. Administración y disposición de bienes. L 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, directamente 
terceros, administrará y dispondrá de los bienes adjudi 
la Nación de conformidad con lo previsto en el artículo 
Tributario, de aquellos recibidos en pago de obligacion 
aduaneras y cambiarias de la DIAN dentro de los proc 
de liquidación forzosa administrativa, así como los reci 
procesos de reestructuración de que trata la Ley 550 d 
Gobierno Nacional reglamentará la aplicación del presa  
conformidad con la Ley 80 y demás normas que la mor  

Dirección de 
a través de 

ados en favor de 
340 del Estatuto 
s tributarias, 

sos concursales y 
idos dentro de los 
1999. El 

nte artículo de 
ifican. 

Artículo 21. Vigencia y derogatorias. La presente ley 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean c 
especial la frase "Tampoco habrá responsabilidad pene  
agente retenedor o responsable del impuesto sobre las  
que ha suscrito un acuerdo de pago por las sumas deb 
está cumpliendo en debida forma", contenida en el inci 
artículo 42 de la Ley 633 del 2000, inciso 1° del artículc  

ge a partir de su 
ntrarias, en 
I cuando el 
ventas demuestre 
das y que este se 
o 1° del 
31 del Decreto 



1092 del 21 de junio de 1996 y el inciso 2° del artículo 634, los incisos 3° 
y 4° del artículo 814 y el inciso 2° del artículo 814-3 del Estatuto 
Tributario. 

La Presidenta del honorable Senado de la República, 

Claudia Blum de Barbed. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Emilio Ramón Otero Dajud. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Julio E. Gallardo Archbold. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rivera. 

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de julio de 2006. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera. 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Andrés Felipe Arias Leiva. 

NOTA: Publicada en el Diario Oficial 46344 de julio 29 de 2006. 



DECRETO 2469 DE 2015 

(Diciembre 22) 

Por el cual se adicionan los Capítulos 4, 5 y 6 al Título 6 de la Parte 8 
del Libro 2 del Decreto 1068  de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el trámite para el 
pago de los valores dispuestos en sentencias, laudos arbitrales y 
conciliaciones hasta tanto entre en funcionamiento el Fondo de 

Contingencias de que trata el artículo 194 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 
especial las conferidas por el artículo 189 numeral 11 de la 

Constitución Política y el parágrafo 1° del artículo 195 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso segundo del artículo 308 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que dicho 
estatuto se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que 
se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia del mismo. 

Que el trámite administrativo de pago de sentencias, laudos arbitrales y 
conciliaciones no es autónomo. En consecuencia, el trámite de pago se 
regirá por las disposiciones vigentes al momento de admisión de la 
demanda o de la presentación de la solicitud que dio lugar a la 
providencia judicial que reconoce el crédito judicial. 

Que no obstante lo anterior, la Ley 1437 de 2011 sí es aplicable 
automáticamente para el reconocimiento y liquidación de los intereses de 
mora derivados del pago de sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones 
aprobadas por la jurisdicción. Por lo tanto, se debe aplicar la tasa DTF 
desde el 2 de julio de 2012 a todos los créditos judiciales 
independientemente de la ley aplicable para el proceso de pago. 

Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo en sus artículos 192 a 195 regula las condiciones y 



procedimiento de pago de las condenas y las conciliac 
pagar las entidades públicas. 

Que el artículo 194 del Código de Procedimiento Admi 
Contencioso Administrativo regula el mecanismo de p 
condenas a través de aportes a un Fondo de Continge 
atender oportunamente las obligaciones dinerarias con 
providencias judiciales en firme. 

cnes que deban 

istrativo y de lo 
go de estas 
cias con el fin de 
enidas en 

Que el Parágrafo Transitorio del artículo 194 del Códig 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adm 
que el mencionado Fondo no aplica de manera inmedi 
judiciales que a la fecha de vigencia del Código se ade 
entidades públicas. 

de 
nistrativo señala 
ta a procesos 
anten contra 

Que el inciso 5° del artículo 192 del Código de Procedi 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta 
cumplidos tres (3) meses a partir de la ejecutoria de la 
imponga o liquide una condena o de la que apruebe u 
que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para 
hacerla efectiva, cesará la causación de intereses dese entonces hasta 
cuando se presente la respectiva solicitud de pago. 

lento 
lece que 
rovidencia que 

a conciliación, sin 

Que el numeral 4 del artículo 195 del Código de Proce 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta 
sumas reconocidas en providencias que impongan o li 
condena o que aprueben una conciliación devengarán 
moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su eje 

imiento 
lece que las 
uiden una 
ntereses 
utoria. 

Que resulta necesario unificar y reglamentar un trámite 
cumplimiento y reconocimiento de las obligaciones din 
las entidades públicas del orden nacional definidas en 
arbitrales y conciliaciones-cálculo y pago de intereses 
en funcionamiento del Fondo de Contingencias de que 
194 del Código de Procedimiento Administrativo y de I 
Administrativo, 

expedito para el 
radas a cargo de 
entencias, laudos 
asta tanto entre 
trata el artículo 
Contencioso 

DECRETA: 

Artículo 1°. Se adicionan los Capítulos 4, 5 y 6 al Títul 6 de la Parte 8 
del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, por medio del cu I se expidió el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y C édito Público, así: 



CAPÍTULO 4 

Trámite de pago oficioso 

Artículo 2.8.6.4.1. Inicio del trámite de pago oficioso. El abogado que 
haya sido designado como apoderado deberá comunicar al ordenador 
del gasto de la entidad sobre la existencia de un crédito judicial, en un 
término no mayor a quince (15) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliación, sentencia o laudo 
arbitral, sin perjuicio de la comunicación que el despacho judicial efectúe 
a la entidad demandada. 

Parágrafo. La comunicación deberá contener la siguiente información: a) 
nombres y apellidos o razón social completos del beneficiario de la 
sentencia, laudo arbitral o conciliación; b) tipo y número de identificación 
del beneficiario; c) dirección de los beneficiarios de la providencia, laudo 
arbitral o conciliación que se obtenga del respectivo expediente; d) 
número de 23 dígitos que identifica el proceso judicial; e) copia de la 
sentencia, laudo arbitral o auto de aprobación de la conciliación y f) 
constancia de ejecutoria expedida por el despacho judicial de 
conocimiento. Con la anterior información la entidad deberá expedir la 
resolución de pago y proceder al mismo. 

Artículo 2.8.6.4.2. Resolución de pago. Vencido el término anterior y en 
un término máximo de dos meses, contados a partir de la ejecutoria del 
fallo, laudo arbitral o providencia que apruebe la conciliación, la entidad 
obligada procederá a expedir una resolución mediante la cual se liquiden 
las sumas adeudadas, se ordene su pago y se adopten las medidas para 
el cumplimiento de la resolución de pago según lo establecido en el 
artículo 65 de la Ley 179 de 1994, salvo los casos en los que exista la 
posibilidad de compensación. Dicha resolución deberá señalar 
expresamente en su parte resolutiva que se trata de un acto de ejecución 
no susceptible de recursos y será notificada al beneficiario de 
conformidad con lo previsto en los artículos 67a 71 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En 
ningún caso la entidad deberá esperar a que el acreedor presente la 
solicitud de pago para cumplir con este trámite. Si durante la ejecución 
de este trámite el acreedor presenta la solicitud de pago, este se 
efectuará en la cuenta que el acreedor indique. 

Parágrafo. En caso de que la entidad no cuente con disponibilidad 
presupuestal para soportar el pago de la sentencia, laudo arbitral o 



conciliación, no expedirá la resolución de pago, pero d 
constancia de la situación en el expediente y realizar I 
necesarias para apropiar los recursos a más tardar en 
vigencia fiscal. 

CAPÍTULO 5 

Pago de sentencias, laudos arbitrales y conciliaci 
del beneficiario 

Artículo 2.8.6.5.1. Solicitud de pago. Sin perjuicio de 
parte de la entidad pública, quien fuere beneficiario de 
dineraria a cargo de la nación establecida en una sent 
arbitral o conciliación, o su apoderado, podrá presentar  
pago ante la entidad condenada para que los dineros 
consignados en su cuenta bancaria. Esta solicitud debí  
mediante escrito donde se afirme bajo la gravedad de j 
se ha presentado otra solicitud de pago por el mismo c 
intentado el cobro ejecutivo. Para tales efectos se ane>  
la siguiente información: 

a) Los datos de identificación, teléfono, correo electrón 
los beneficiarios y sus apoderados; 

berá dejar 
s gestiones 
a siguiente 

nes por solicitud 

pago de oficio por 
una obligación 
ncia, laudo 
la solicitud de 
deudados le sean 
rá ser presentada 
uramento que no 
ncepto, ni se ha 

ará a la solicitud, 

co y dirección de 

b) Copia de la respectiva sentencia, laudo arbitral o conciliación con la 
correspondiente fecha de ejecutoria; 

c) El poder que se hubiere otorgado, de ser el caso, el 
los requisitos de ley, incluir explícitamente la facultad p 
estar expresamente dirigido a la entidad condenada u 

ual deberá reunir 
ira recibir dinero y 
bligada; 

d) Certificación bancaria, expedida por entidad financie 
indique el número y tipo de cuenta del apoderado y la 
beneficiarios mayores de edad que soliciten que el pag 
directamente; 

a, donde se 
e aquellos 

p se les efectúe 

e) Copia del documento de identidad de la persona a f 
ordena efectuar la consignación; 

f) Los demás documentos que por razón del contenido 
obligación, sean necesarios para liquidar su valor y qu 
deban estar en poder de la entidad, incluidos todos los 

vor de quien se 

de la condena u 
no estén o no 

documentos 



• 

requeridos por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)-
Nación para realizar los pagos. 

De conformidad con lo señalado en el inciso quinto (5°) del 
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 la solicitud de pago presentada por 
los beneficiarios dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de 
la providencia judicial, impedirá la suspensión de la causación de 
intereses, siempre y cuando sea presentada con la totalidad de los 
requisitos y documentos anteriormente señalados. De igual manera, una 
vez suspendida la causación de intereses, la misma se reanudará 
solamente cuando la solicitud sea presentada con la totalidad de los 
requisitos y documentos de que trata este artículo. 

CAPÍTULO 6 

Tasas de interés y fórmula de cálculo para el pago de sentencias, 
conciliaciones y laudos arbitrales 

Artículo 2.8.6.6.1. Tasa de interés moratoria La tasa de interés 
moratorio que se aplicará dentro del plazo máximo con el que cuentan 
las entidades públicas para dar cumplimiento a condenas consistentes en 
el pago o devolución de una suma de dinero será la DTF mensual 
vigente certificada por el Banco de la República. Para liquidar el último 
mes o fracción se utilizará la DTF mensual del mes inmediatamente 
anterior. Luego de transcurridos los diez (10) meses señalados en el 
artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, se aplicará la tasa comercial, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 195 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

En todo caso, una vez liquidado el crédito y puesta a disposición del 
beneficiario la suma de dinero que provea el pago, cesa la causación de 
intereses. Si dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria no se 
presenta solicitud de pago y no ha operado el pago oficioso, cesa el pago 
de intereses hasta tanto se reciba la solicitud de pago, de conformidad 
con el inciso5° del artículo 192 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. La liquidación se realizará con la tasa de interés moratorio y 
comercial establecido en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, cuando 



la sentencia judicial así lo señale en la ratio decidendi 
considerativa o en el decisum de su parte resolutiva. 

  

la parte 

    

    

Artículo 2.8.6.6.2. Tasas de interés y fórmula de cal ulo de los 
intereses de mora. Para la liquidación de los interese, sin perjuicio de 
la tasa de mora que se utilice para calcularlos, se deberán aplicar las 
siguientes fórmulas matemáticas: 

En primer lugar, la tasa efectiva anual publicada como n porcentaje 
deberá ser transformada a su forma decimal dividiend por cien (100), 
así: 

lasa publicada 

100 

i = tasa efectiva anual 

A continuación, la tasa efectiva anual de la tasa de interés aplicable 
deberá ser transformada a su equivalente nominal capitalizable 
diariamente a través de la siguiente fórmula: 

t = [(1 + 01/365 -11 * 365 

Donde i tasa efectiva anual del interés aplicable 

t tasa nominal anual 

Con esta tasa se calcularán los intereses moratorias to 
reconocidos diariamente de la siguiente manera: 

I Intereses causados y no pagados 

k Capital adeudado 

t Tasa nominal anual 

n Número de días en mora 

ales y 



De conformidad con el inciso 5° del artículo 192 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2015. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Mauricio Cárdenas Santamaría. 

El Ministro de Justicia y del Derecho, 

Yesid Reyes Alvarado. 

NOTA: Publicado en el Diario Oficial 49734 de diciembre 22 de 2015. 



Estatutos del Área Metropolitana de 
Bucaramanga 

Acuerdo Metropolitano No. 0053 DE 1994 

(Noviembre 15 de 1994) 

Por el cual se expiden los Estatutos del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

LA JUNTA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, en uso de las 
atribuciones que le confiere la Ley 128 de 1994 

ACUERDA 

Adoptar el siguiente estatuto interno que regirá la administración y 
funcionamiento del Área Metropolitana de Bucaramanga. 

CAPITULO 1 

NATURALEZA, CONFORMACIÓN, SEDE, OBJETO Y FUNCIONES 

Artículo 1.- Naturaleza. El Área Metropolitana de Bucaramanga, es 
una entidad administrativa, con personalidad Jurídica de derecho público, 
autonomía administrativa, patrimonio propio y régimen especial, creada 
por la Constitución Nacional, autorizada por el Decreto 3104 de 1979 y 
puesta en funcionamiento mediante ordenanza No. 20 de 1981. 

Artículo 2.- Conformación. El Área Metropolitana de Bucaramanga, 
está conformada por los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón 
y Piedecuesta. 

Artículo 3.- Jurisdicción y Domicilio. La Jurisdicción del Área 
Metropolitana de Bucaramanga, comprende el territorio de los municipios 
de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 

Tendrá como sede el municipio de Bucaramanga, el cual se 
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denominará municipio núcleo. 

Artículo 4.- Objeto. El Área Metropolitana de 
entidad administrativa encargada de programar y coor 
económico e integral del territorio colocada bajo 
racionalizando la prestación de los servicios público 
municipios que la integran. 

Artículo 5.- Funciones. Son funciones del Área 
Bucaramanga, entre otras las siguientes: 

1. Programar y coordinar el desarrollo armónico 
territorio colocado bajo su jurisdicción, racionalizando la 
servicios públicos a cargo de los municipios que la in 
caso, prestar en común algunos de ellos. 

3. Ejecutar obras de interés metropolitano. 

CAPITULÓ II 

HECHOS METROPOLITANOS 

Artículo 6.- Hechos Metropolitanos. Acorde con le  
artículo 6 de la Ley 128 de 1994, se consider 
metropolitanos los definidos como tales, con el Plan Int 
Metropolitano, con el plan anual de inversión los consi 
Junta Metropolitana, mediante actos administrativos mo 
que atienden situaciones especiales o relacionados 
calamidad por fuerza mayor o desastre que dem 
inmediatas. 

CAPITULO III 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINI TFtACIÓN 

Artículo 7 - Dirección y Administración. 
administración del Área Metropolitana de Bucaramang 
de un Junta Metropolitana, un alcalde metropolitano y 
unidades técnicas. 

La dirección y 
, estarán a cargo 
un Gerente y las 

  

Artículo 8.- Junta Metropolitana. La Junta Metropolitana de 
Bucaramanga, está integrada de la siguiente manera: 

Los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecu s a 

El Gobernador de Santander o el Secretario o Jefe de Planeación Departamental 
como su representante. 

Bucaramanga es 
finar el desarrolla 
su jurisdicción, 
a cargo de los 

Metropolitana de 

e integrado del 
prestación de los 
egran, y si es el 

establecido en el 
n como hechos 
gral de Desarrollo 
erados así por la 
ivados y aquellas 
con hechos de 
nde actuaciones 
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Un Representante del Concejo de Bucaramanga. 

Un representante de los Concejos de los municipios de Floridablanca, Girón y 
Piedecuesta elegido dentro de los presidentes de los respectivos concejos 
municipales. 

La Junta Metropolitana será presidida por el 

Alcalde Metropolitano, él cual dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a su posesión deberá convocarla para su instalación. 

El Alcalde Metropolitano designará entre los miembros de la Junta, 
quien la presida en sus retiros ocasionales de la misma. 

• Artículo 9.- Período. El período de los miembros de la Junta 
Metropolitana coincidirá con el período para el cual fueron elegidos 
popularmente. 

Artículo 10.- Son deberes del Presidente: 

1. Dirigir las sesiones y mantener el orden en ellas. 

2. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones relativas al 
funcionamiento de la Junta. 

3. Convocar a sesiones extraordinarias a la Junta Metropolitana y 
presidir las sesiones. 

4. Firmar todos los actos de las sesiones, los acuerdos metropolitanos 
definitivamente aprobados y los decretos metropolitanos. 

5. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, mantener el orden y decidir 

• cuestiones acerca de ellos que se susciten. 

6. Nombrar las comisiones no permanentes y comités que se 
requieran. 

7. Declarar abierta o cerrada en sus respectivos casos la discusión. 

8. Cuidar que el Secretario de la Junta cumpla con sus deberes. 

9. Exigir a las comisiones que presenten los trabajos de que están 
encargados, dentro del término que se les fije. 

10. Desempeñar los demás deberes que estos estatutos le imponen y 
cuantos naturalmente correspondan al cargo 

Artículo 11.- Secretario de la Junta. Las funciones del Secretario 
de la Junta serán ejercidas por el Gerente, con derecho a voz pero sin 
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voto. 

Son deberes del Secretario de la Junta: 

1. Citar, por lo menos con 24 horas de anticipación 
miembros de la Junta. 

11.Llevar y firmar las actas. 

12. Dar lectura a las proposiciones, proyectos y d 
que deban ser leídos. 

13. Redactar las cartas y notas oficiales que deba fir 

la reunión, a los 

más documentos 

ar el presidente. 

14. Redactar y firmar las demás cartas oficiale 	cuando no se 
disponga lo contrario. 

15. Llevar un registro de entrega y devolución de lo documentos que 
pasen a las comisiones. 

16.EI Secretario servirá de órgano de comunicaci n con las demás 
corporaciones., entidades y empleados ya -ean públicos o 
particulares. 

17. Llevar un registro de las personas que han sido n mbras o elegidas 
coma miembros de la Junta. 

18. Llevar y manejar el archivo de la Corporación. 

19. Desempeñar las demás obligaciones que este es 
y las demás que naturalmente correspondan a su 

atuto le imponga 
cargo. 

Artículo 12.- Comisiones. Las comisiones son I 
presidente para darle curso a todos los proyectos d 
demás asuntos de incumbencia de la Junta. 

En dichas comisiones pueden ser nombradas perso 
Junta con el objeto de que asesoren a la misma. 

Los informes de las comisiones se presentarán por 
por todos los miembros; cuando alguno fuere de 
presentará un informe por separado, que firmará. 

Si vencido el término señalado para el estudio d 
acuerdo, la comisión no presentare el informe c 
presidente de la Junta después de oír las explicacion 
podrá señalar, por una sola vez, un nuevo té 
improrrogable, y el presidente lo pondrá en discusión 
debatirlo en la Junta 
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s que designe el 
acuerdo y a los 

as extrañas a la 

scrito y firmados 
opinión diferente, 

un proyecto de 
rrespondiente, el 
s de la comisión, 
mino prudencial 
con el objeto de 



Las personas que han sido nombradas o elegidas miembros de la Junta 
Metropolitana, deberán acreditar ante el Secretario con los documentos 
pertinentes, el carácter de tales. 

Artículo 13. Sesiones. La Junta Metropolitana se reunirá en sesiones 
ordinarias por lo menos una vez al mes y cuando lo solicite el Alcalde 
Metropolitano, el gerente o la tercera parte de sus miembros, el lugar, 
sitio hora determine. 

La Junta podrá acordar en cada sesión el día, lugar y hora de la 
próxima reunión. 

Si por alguna circunstancia el presidente no puede presidir dicha 
sesión, el Alcalde Metropolitano podrá enviar un delegado debidamente 

e 
	

acreditado el cual tendrá voz y voto en la Junta. 

En todos aquellos casos en que lo considere conveniente o necesaria, 
la Junta Metropolitana con autorización expresa del presidente de la 
misma, podrá invitar a personas pertenecientes al sector público o 
privado para que asista con voz pero sin voto a sus sesiones. 

Abierta la sesión el presidente someterá a consideración de la Junta, el 
acta anterior para su adopción o enmienda. 

Si durante la discusión del acta se propusiere alguna enmienda ésta se 
hará constar en el acta siguiente. 

De las deliberaciones y decisiones se dejará constancia en las actas, 
las cuales una vez aprobadas por la Junta Metropolitana deberán ser 
firmadas por el presidente y la secretaria de la misma. 

El acta será redactada en orden cronológico y contenderá en forma 
• sucinta: 

1. El lugar, día, hora en que se haya abierto la sesión. 

20. Los nombres de las personas concurrentes a la sesión. 

21. Mención de la adopción integral o enmienda del acta. 

22. Expresión de haberse leído el orden del día. 

23. Noticias de los proyectos discutidos. 

24. Inserción integra de todas las proposiciones y modificaciones 
hechas con expresión de los nombres de sus autores y del 
resultado que hubieran tenido. 

25. Noticias de los proyectos adoptados o desechados por la Junta. 
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26. La hora en que se haya levantado la sesión. 

Artículo 14.- Quórum y votación. La Junta M 
sesionar válidamente con la mayoría de sus miembros 
adoptarán por la mayoría absoluta de sus miembros e 
iniciativa exclusiva. 

PARÁGRAFO: La aprobación del plan de desar 
inversión metropolitanos y el presupuesto anual de rent 
Metropolitana de Bucaramanga deberá hacerse con el 
Alcalde Metropolitano. 

La no aprobación de estas iniciativas en los términos 
Ley faculta al Alcalde Metropolitano para poner en vige 
debida y oportunamente presentados. 

tropolitana podrá 
Sus decisiones se 
los proyectos de 

ollo, el plan de 
s gastos del Área 

oto afirmativo del 

establecidos en la 
cia los proyectos 

Artículo 15.- Actos Metropolitanos. Los ac 
Metropolitana se denominarán acuerdos metropolitano 
metropolitano se denominarán decretos metropolitanos 
se denominarán resoluciones metropolitanas. 

os de la Junta 
s, los del alcalde 
y los del Gerente 

Artículo 16.- Acuerdos y Decretos. Los acu 
metropolitanos serán, únicamente en los asuntos atribu 
Constitución y la Ley, de superior jerarquía respe 
administrativos municipales dentro de su jurisdicción. 

Los proyectos de acuerdos metropolitanos pueden s 
los miembros de la Junta Metropolitana, el Gerente, lo 
municipios que la integran y en la iniciativa popular en 
Artículo 155 de la Constitución Nacional. 

Iniciativa del Representante Legal. 

- Planes de Inversión. 

- Presupuesto anual de rentas y gastos. 

- Estructura administrativa. 

- Planta de cargos. 

Artículo 17.- Unidad de Materia. Todo proyecto 
referirse a una misma materia y serán inadmisibles I 
modificaciones que no se relacionen con ello. La presi 
rechazará las iniciativas que no se avengan con este 
decisiones serán apelables ante la mayoría de los miem 

Artículo 18.- Debates. Todo proyecto de acuerdo 
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una sesión ordinaria o extraordinaria de la Junta del Área Metropolitana. 
El proyecto será presentado a la Secretaría de la Gerencia con ocho (8) 
días hábiles de anticipación a sesión de la Junta. 

Artículo 19.- Proyectos de acuerdo no aprobados. Los proyectos 
que no recibieren aprobación durante la sesión de Junta, ya sea ordinaria 
o extraordinaria, serán archivados y para que la Junta se pronuncie sobre 
ellos deberán presentarse nuevamente. 

Artículo 20.- Sanción y Revisión. Aprobado un proyecto de acuerdo 
metropolitano, pasará a sanción o revisión del Tribunal Contencioso 
Administrativo, cuando lo considere contrario al orden jurídico. Para el 
ejercicio de esta función el alcalde metropolitano dispondrá de ocho (8) 
días si se trata de acuerdos que no consten de más de veinte (20) 
artículos y de quince (15) días si son más extensos. 

Transcurridos los plazos indicados sin que hayan sido sancionados o 
sometidos a revisión serán obligatorios. 

Artículo 21.- Atribuciones básicas de la Junta Metropolitana. La 
Junta Metropolitana tendrá las siguientes atribuciones básicas: 

a) Planeación: Adoptar el plan integral de desarrollo metropolitano, 
así como dictar, a iniciativa del gerente y con sujeción a la ley 
orgánica de planeación si ya hubiese sido expedida, las normas 
obligatoriamente generales, y señalar en ellas los objetivos y 
criterios a los que deban sujetarse los concejos municipales para 
los siguientes efectos: 

1. Adoptar el plan integral de desarrollo municipal, en 
conformidad con la ley orgánica de planeación. 

2. El plan integral de desarrollo metropolitano en cuanto se refiere 
a los hechos metropolitanos, prevalecerá sobre los planes que 
adopten los municipios que integran el área. 

3. Dictar normas sobre uso del suelo urbano y rural en el 
municipio y definir los mecanismos necesarios que aseguren su 
cabal cumplimiento. 

4. Adoptar el plan vial y los planes maestros de servicios y de 
obras de carácter municipal. 

5. Fijar el perímetro urbano, suburbano y sanitario del municipio; 

b) Obras públicas y vivienda. 1. Declarar de utilidad pública o de 
interés social aquellos inmuebles urbanos, suburbanos y rurales 
necesarios para desarrollar las necesidades previstas en el plan 

Acuerdo Metropolitano No. 0053 de 1994 / Área Metropolitana de Bucaramanga 



iciar los procesos 
de expropiación en conformidad con las normas pertinentes. 

6. Afectar aquellos inmuebles que sean necesarios para la 
realización de una obra pública contemplada n el plan integral 
de desarrollo metropolitano. 

7. Coordinar en su respectivo territorio el sis ema nacional de 
vivienda de interés social, en conformidad son lo previsto en 
los artículo 4 y 17 de la Ley Tercera de 

c) Recursos naturales y manejo y conservaci t n del ambiente. 
Adoptar, si no existen corporaciones autónoma regionales en la 
totalidad de su jurisdicción, un plan metropolitano para la 
protección de los recursos naturales y defensa del ambienten en 
conformidad con las disposiciones legales y reg amentarias sobre 
la materia; 

d) Prestación de los Servicios Públicos. 1. l eterminar cuáles 
servicios son de carácter metropolitano y adaptar las medidas 
necesarias para su adecuada prestación. 

8. Autorizar la participación del Área Met opolitana en la 
constitución de entidades públicas o privad s destinadas a la 
prestación de servicios públicos. 

integral de desarrollo metropolitano, así como i 

9. Las demás que en materia de servicios públic  
o los estatutos; 

e) Valorización. 1 Dictar el estatuto general 
metropolitana para establecer, distribuir, ej 
liquidar e invertir las contribuciones de valorizac 
las obras de carácter metropolitano y definir  
encargadas de su aplicación de acuerdo con la ley 

s le asigne la ley 

de valorización 
cutar, recaudar, 
ón generadas por 

las autoridades 

10. Disponer la ejecución de las obras de carácte metropolitano; 

f) De orden fiscal. 1. Formular recomendacion s en materia de 
política fiscal y financiera a los municipios integrantes del área, 
procurando en especial la unificación de la tarifas de los 
impuestos locales. 

11.2. Fijar políticas y criterios para la unificación y manejo integral 
del sistema de catastro. 

12.3. Aprobar el plan de inversiones y pres puesto anual de 
rentas y gastos del, área, y 

g) De orden administrativo. 1. En concordancia on la ley fijar los 

Acuerdo Metropolitano No. 0053 de 1994 / Área Metropolitana de Bucaramanga 



límites, naturaleza y cuantía dentro de los cuales el gerente puede 
celebrar contratos, asó como señalar los casos en que requiere 
obtener autorización previa de la junta para el ejercicio de la 
facultad. 

2. Autorizar al gerente para negociar empréstito, contratos de 
fiducia pública y la ejecución de obras por el sistema de 
concesión según la ley. 

3. Modificar los estatutos del Área Metropolitana. 

4. Aprobar la planta de personal de los empleados al servicio del 
área metropolitana, así como las escalas de remuneración 
correspondientes. 

5. Las demás que le asigne la ley. 

Artículo 22.- Otras atribuciones de la Junta Metropolitana. 
Además de las funciones previstas en el artículo anterior, la junta 
metropolitana ejercerá estas otras atribuciones: 

1. Determinar cuáles dependencias y funcionarios de los 
municipios que conforman el Área Metropolitana, cumplirán 
funciones administrativas de Orden Metropolitano. 

PARÁGRAFO 1: Cuando la adscripción de funciones se refiera 
a juntase consejos y organismos asesores del municipio que 
constituyan el núcleo principal, la Junta Metropolitana 
determinará su ampliación a fin de garantizar la adecuada 
participación de los municipios del Área, para el único efecto 
del ejercicio de funciones del orden metropolitano. 

PARÁGRAFO 2: La adscripción de funciones del orden 
metropolitano a funciones del municipio que constituya el 
núcleo principal, no creará relaciones de carácter laboral con 
respecto al Área Metropolitana. 

2. Determinar las funciones de las diferentes dependencias, las 
categorías de empleos, las prestaciones sociales y el régimen 
jurídico del personal a su servicio en conformidad con la ley. 

3. Regular en conformidad con la ley el servicio público de 
transporte colectivo de pasajeros y mixto que afecten 
simultáneamente y esencialmente a por lo menos dos o más 
municipios que integran el Área Metropolitana de 
Bucaramanga. 

Artículo 23.- Alcalde Metropolitano. El Alcalde del municipio núcleo 
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ufano. El Alcalde 

rdos de la junta 

os que expida la 

 

e acuerdo de su 
n metropolitana. e 

 

metropolitana y 

candidatos para 

termine la junta 

o metropolitano se denominará Alcalde Metropolitano. 

Artículo 24.- Atribuciones del Alcalde Metrop 
Metropolitano ejercerá las siguientes atribuciones: 

1. Hacer cumplir la Constitución, la ley y los acu 
metropolitana. 

2. Reglamentar por medio de decretos los acuer 
junta metropolitana. 

3. Presentar a junta metropolitana los proyectos 
competencia para el normal desarrollo de la gesti 

4. Convocar a sesiones extraordinarias a la junt.  
presidirlas. 

5. Presentar a la junta metropolitana una terna d 
que elijan el gerente. 

6. Delegar en el gerente otras funciones que d 
metropolitana. 

7. Sancionar o someter a la revisión del Trib 
Administrativo los acuerdos metropolitanos, cu,  
contrario al orden jurídico. 

Pare el ejercicio de esta función el alcalde metro 
de ocho días si se trata de acuerdos que no c'  
veinte artículos y de quince días si son más exte 

8. En conformidad con la ley, manejar, organizar, 
la actividad de transporte público, en la juri 
Metropolitana de Bucaramanga, siempre y cu 
afecte dos o más municipios dentro del área. 

9. Incentivar en el Área Metropolitana, en conform 
reposición de los vehículos, mediante el esta'  
niveles de servicio diferentes al corriente, que s 
vehículos provenientes de la reposición. 

10. En conformidad con la ley, suspender transitori 
de vehículos nuevos al servicio público de transp 
de acuerdo con las necesidades del área, supe 
de un vehículo nuevo al retiro del servicio públic 
ser transformado o haya cumplido el máximo de 

11. Las demás que le asigne la ley, los estatutos y 
Metropolitana. 
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Artículo 25.- Gerente. El gerente es empleado público del área, será 
su representante legal y u elección corresponderá a la Junta 
metropolitana de terna que le presente el alcalde metropolitano dentro de 
los diez días siguientes a la presentación de la vacante. 

Si la junta no designa al gerente dentro de los treinta días siguientes a 
la presentación de la terna lo hará el Alcalde Metropolitano. 

El gerente es de libre remoción del alcalde metropolitano, deberá tener 
título universitario y acreditar experiencia administrativa, en cargo de 
dirección en el sector público o privado por más de cinco años. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se designa por la autoridad 
competente el gerente, las funciones del representante legal del Área 
Metropolitana de Bucaramanga, serán desempeñadas por el actual 
Gerente. 

Artículo 26.- Funciones del Gerente. El gerente del área cumplirá 
las siguientes funciones: 

1. Velar por la ejecución del plan integral de desarrollo metropolitano. 

2. Vincular y remover el personal del área metropolitana con sujeción 
a las normas vigentes sobre la materia. 

3. Dirigir la acción administrativa del área metropolitana con sujeción 
a la ley a los acuerdos metropolitanos. 

4. Celebrar los contratos necesarios para la administración de los 
servicios, la ejecución de obras metropolitanas y, en general, para 
el buen desempeño y cumplimiento de las funciones propias del 
área, con sujeción a lo previsto en el estatuto general de 
contratación de la administración pública y a las autorizaciones, 
límites y cuantías que le fije la junta metropolitana. 

5. En conformidad con las normas vigentes, establecer los manuales 
administrativos de procedimiento interno y los controles necesarios 
para el buen funcionamiento de la entidad. 

6. Presentar los proyectos de acuerdo relativos al plan integral de 
desarrollo, plan de inversiones y el presupuesto. El proyecto del 
presupuesto deberá ser presentado antes del primero de 
noviembre para la vigencia fiscal que comienza el primero de 
enero del año siguiente. 

7. Presentar a la junta metropolitana los proyectos de acuerdo que 
considere necesarios. 

8. Convocar a la junta metropolitana a sesiones ordinarias o 
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extraordinarias y ejercer las funciones de secre 
con derecho a voz pero sin voto. 

9. Las demás que le asigne los estatutos y la Junta 

PARÁGRAFO: El área metropolitana no podrá dest 
por ciento (10%) de su presupuesto anual a sufrag 
personal. 

Artículo 27.- Unidades Técnicas. El Área 
Bucaramanga podrá tener Unidades Técnicas dentro 
administrativa, cuando lo considere conveniente 
asesores, conformados por profesionales especializados 
áreas. 

po de la misma, 

etropolitana. 

nar más del diez 
ar los gastos de 

etropolitana de 
de la estructura 

como cuerpos 
en las diferentes 

PARÁGRAFO 1: La Unidad Técnica, emitirá co 
aquellos casos en que se considere conveniente o necesi  

PARÁGRAFO 2: Las personas que conformen el cu 
no adquieren ningún vínculo laboral con el Área 
Bucaramanga. 

Artículo 28.- Consejo Metropolitano de Planific 
Metropolitano de Planificación será el organismo asesor 
de administración del Área Metropolitana de Bucal  
preparación, elaboración y evaluación de los planes 
recomendar los ajustes que deban introducirse. 

El Consejo Metropolitano de Planificación estará inte 

cepto en todos 
rio. 

arpo de asesores, 
Metropolitana de 

ción. El Consejo 
e las autoridades 
amanga para la 
del Área y para 

rado por: 

a) El Gerente que lo presidirá. 

b) Los directores o jefes de planeación de los mun cipios integrantes 
del área o los representantes de los respectiv s alcaldes de los 
municipios donde no exista dicha oficina. 

c) El director de Planeación Departamental. 

Los estudios que se requieran se harán directamente 
de este consejo o podrán contratarse con asesores exte  

por los miembros 
nos. 

Artículo 29.- Reuniones del Consejo M 
Planificación. El Consejo Metropolitano de Planif 
ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y e 
cuando lo convoque la junta metropolitana, el alcalde 
gerente o la tercera parte de sus miembros. 

tropolitana de 
cación sesionará 
traordinariamente 
metropolitano, el 

nte o necesario el En todos aquellos casos en que lo considere conveni 
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consejo metropolitano de planificación podrá invitar a personas 
pertenecientes al sector público o privado para que asistan a las sesiones. 

CAPITULO IV 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 

Artículo 30.- Control Jurisdiccional. El control jurisdiccional de los 
actos, contratos, hechos y operaciones del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, será de competencia de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, en los términos señalados para el orden departamental. 

Artículo 31.- Contratos. Los contratos que celebre el Área 
Metropolitana de Bucaramanga se someterán a lo dispuesto en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios. 

CAPITULÓ V 

PATRIMONIO Y RENTAS 

Artículo 32.- Patrimonio. El patrimonio y renta del área 
metropolitana estará constitüido por: 

a) El producto de la sobretasa del dos por mil (2x1.000) sobre el 
avalúo catastral de las propiedades situadas dentro de la 
jurisdicción de cada Área metropolitana; 

b) Las sumas recaudadas por concepto de la contribución de 
valorización para obras metropolitanas; 

c) Los derechos o tasas que puedan percibir por la prestación de 
servicios públicos metropolitanos. 

d) Las partidas presupuestales que se destinen para el área 
metropolitana en los presupuestos nacionales, departamentales, 
distritales, municipales o de las entidades descentralizadas del 
orden nacional, departamental, distrital o municipal; 

e) El producto de los rendimientos de su patrimonio o de la 
enajenación de sus bienes; 

f) Los recursos provenientes del crédito; 

g) Los recursos que establezcan las leyes, ordenanzas y acuerdos; 

h) Las donaciones que reciban de entidades públicas o privadas. 

i) Las sumas que reciba por contrato de prestación de servicios. 
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a jurisdicción de 
por la Ley 86 de 

j)  La sobretasa a la gasolina que se cobre dentro d 
cada área metropolitana acorde con lo establecid 
1989; 

  

     

     

k) Los ingresos que reciba el área por la ejecuc on de obras por 
concesión, y 

I) Los demás bienes muebles e inmuebles que ad 
título. 

uiera a cualquier 

  

PARÁGRAFO: La tesorería de cada uno de los mun cipios integrantes 
del área metropolitana abrirá una cuenta especial a nombre del Área 
Metropolitana de Bucaramanga, en la que consignará los recursos 
provenientes de la sobretasa a que se refiere el literal a), dentro de los 
diez (10) días siguientes a su recaudo. 

Artículo 33.- Garantías. Los bienes y rentas del Á rea Metropolitana 
de Bucaramanga son de su propiedad exclusiva, goz n de las mismas 
garantías que la propiedad y rentas de los particulare , y no podrá ser 
ocupado sino en los mismos términos en que lo sea la p opiedad privada. 

CAPITULO VI 

CONTROL FISCAL 

Artículo 33.- Control Fiscal. El control fiscal del á 
de Bucaramanga, corresponderá a la Contraloría 
Santander, el cual se ejercerá conforme lo establece I 
ley a través del control posterior. 

CAPITULÓ VII 

DEL PERSONAL 

ea metropolitana 
epartamental de 
Constitución y la 

Artículo 35.- Personal. Las personas que presta sus servicios al 
Área Metropolitana de Bucaramanga, son de carrera administrativa a 
excepción del Gerente, Asesor Jurídico, Jefes de División y Sección que 
son de libre nombramiento y remoción. 

Artículo 36.- Ingreso. Las personas que aspiren a prestar sus 
servicios al Área Metropolitana de Bucaramanga y que refieran a cargos 
de carrera administrativa, deberán someterse al pro eso de selección 
establecido por la Ley 27 de 1992 y sus decretos reglamentarios. 

Artículo 37.- Oficina de Personal. En el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, el Asesor Jurídico o quien haga sus vec s, o a quien se le 
delegue, será el encargado de asesorar a las autoridad -s administrativas 
en lo relativo a la Administración y manejo de personal. 
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CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 38.- Posesión de los miembros de la Junta 
Metropolitana de Bucaramanga. Tomarán posesión de los cargos ante 
el presidente de la Junta o ante su delegado. 

Artículo 39.- Inhabilidades e incompatibilidades. A los miembros 
de la Junta Metropolitana son aplicables, además de las expresamente 
señaladas en la ley, las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de 
interés que rigen para concejales y alcaldes. 

Artículo 40.- Aplicación. Los demás aspectos no regulados por estos 
estatutos para el Área Metropolitana de Bucaramanga, se regirán por la 
Ley 128 de 1994 y normas que la complementan. 

Artículo 41.- Los presentes estatutos rigen a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bucaramanga, a los 

Presidente de la Junta, 

JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS 

El Secretario de la Junta, 

ÁLVARO GARCÍA PARRA 

ACUERDO METROPOLITANO No. 0053 DE 1994 

(15 NOV. 1994) 

Por el cual se expiden los Estatutos del Área Metropolitana de 
Bucaramanga. 

EL PRESENTE ACUERDO METROPOLITANO FUE DEBATIDO Y 
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA METROPOLITANA 
CELEBRADA EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 1994, SEGÚN 
CONSTA EN EL ACTA No. 009 DE 1994. 

El Secretario de la Junta, 

ÁLVARO GARCÍA PARRA 
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SANTANDER, REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO 
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. -- 

Bucaramanga, 16 de noviembre 1994 

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE 

El Alcalde Metropolitano, 

JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS 

El Secretario de la Junta, 

ÁLVARO GARCÍA PARRA 
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PROCESO GESTION JURIDICA 

	CODIGO OAJ RES Ove 

ACUERDO METROPOLITANO 
NI 016 de 2012 	 , VERSION a! 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE, ORGANIZA Y REGLAMENTA LA AUTORIDAD 

AMBIENIAL METROPOLITANA, Y SE APRUEBA LA ESTRUCTURA, FUNCIONES Y 

ASIGNACIONES SALARIALES PARA SU FUNCIONAMIENTO" 

lA JUNTA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, 

o so de sus etubupones legales yen especial 
	

ridas por los articulo 55 y 66 de la 

foy 09 de 1093. e Decreto 632 de 1994, los Acuei 
	

letropolitanos 004 de 2006 y 013 

de 2011, y 

CONSIDERANDO: 

1 11le el Ármenlo Metropolitano No 004 de 2006, asigno al Área Metropolitana de 

Elocaromanga las funciones establecidas por los articules 559 y 669  de la Ley 99 de 

109$. prev a organización técnica y administrativa para ejercer las atribuciones 

sano autoridad ambiental. 

2 Que el Acuerdo Metropolitano No. 013 de 2011, en su Capítulo I. establece como 

estrategia de desarrollo del área Metropolitana de Bucaramanga, la conversión de 

la misma como un territorio de bienestar y de conocimiento para garanttzar un 

desarrollo endogeno, ambientalmente sustentable y socialmente cohesionado. 

.,I mismo, establece en su articulo 35, como uno de los objetivos de desarrollo la 

iinfo-turarion de la región metropolitana basada en la generación de proyectos 

violes de integración, el manejo conjunto de recursos naturales y en procesos de 

;peón urharistica 

Clic por su parte el artículo 59  de la norma ibidem, basa el ordenamiento lisien 

territorio! del Area Metropolitana, entre otros, en el principio de la sostemblliciad 

ambiental como soporte del territorio, para que el área sea un territorio donde se 

conserven los ecosistemas estratégicos y el balance hídrico, se adopte el uso de 

ternologiai limpias y de punta, se incorporen los valores oaisajisticos al desarrollo 

urbano y donde los componentes que estructuran el componente ambiental se 

conviertan en les elementos estructurantes del territorio, para asegurar mayor 

calidad de vida a los habitantes. 

que el articulo 112  dei Acuerdo 013 de 2011, establece como hecho metropolitano 

el medio ambiente y los parques metropolitanos, definiendo que el manejo del 

territorio desde el punto de vista ambiental, requiere de políticas anicas que 

permitan un manejo integral, particularmente teniendo en cuenta que los 

ecosistemas estratégicos están localizados en dos o más municipios que implican 

Ir1,111KD su manejo por fuera del arca metropolitana. 

Que el numeral 39- del Articulo 259  del Acuerdo Metropolitano 013 de 2011. 

establece como linea de acción de la estrategia de la gestión urbanística el control 

a, medio ambiente en cabeza de una Subdirección Ambiental que se encargue de 

;:l pian if icación y vigilancia. 
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6. Que el articulo 59 de la Ley 99 de 1993, determina que ha Áreas Metropolitanas 

cuya población urbana sea superior a 1,009,000 de habitantes ser -u competentes, 

dentro de su perímetro urbano, para el otorgamiento de licenc s ambientales, 

permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no e té atribuida al 

Ministerio del Medio Ambiente. 

7, Que por su parte el articulo 662  de ta norma ibídem, establec que las áreas 

mecrupolganas cuya población urbana fuere igual o superior 	un millón de 

habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbe u es mismas 

funciones atribuidas a as Corporaciones Autónomas Regionales, n io que fuete 

aplicable al medio ambiente urbano. 

3. Que el Area Metropolitana de Bucaramanga, según se desprende si la cm-tersa:non 

de fecha 20 de marzo de 2012, expedida por el Departame. e Nacional de 

Estadistica - DANE, cuenta con una población urbana de 1,033.142 hannantes, con 

proyección definida a 30 de Junio de 2012.  

9. Que conforme lo establece el artículo 669  de Ley 99 de '993las Arcas 

Metropolitanas que ejerzan funciones ambientales, tendrán la re onsabilidad de 

efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes chsposicion de 

desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar Ls medidas de 

corrección o mitigación de daños ambientares y adelantar proyectos de 

saneamiento y descontaminación, debiendo para elfo e pedir licencias 

ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les con sponda otorgar 

para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de se 

jurisdicción. 

10. Que a la luz de lo establecido por el artículo 32  del Decreto 632 d 1994, las áreas 

metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior 	un millón de 

habitantes y que entren a ejercer las funciones de que tratan los rtículos 55 y 66 

de M Ley 99 de 1993, deben organizarse admintstrativamento 

11. Que el paragrafo .29  del artículo 442, modificado por artículo 110 de M Ley 1151 

de 2007, establece que el cincuenta por ciento (50%) del producto 

correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del irr puesto predial y 

de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destin re a la gestaras 

ambiental dentro del perímetro urbano del área metropolitana ande haya sido 

recaudado el impuesto, cuando la población respectiva, dentro el área urbana, 

fuere superior a un millón de habitantes. 

ti Que el inciso segundo del articulo 662 de la ley 99 de 1993, e debiere que es 

obligacion de las Arcas Metropolitanas que asuman la autor dad ambiental, 

transferir a la Corporación Autónoma Regional de su jurisdic ion el 50% del 

recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dent o del perímetro 

urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contamina tes conducidos 
por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perii ietró, según el 

grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga e vertimiento. 

13. Que no existiendo impedimento legal, 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Facultar al Area Metropolitana de Bucaramanga. constituida como 

Autoridad Ambiental Metropolitana, para asumir las funciones ambientales atribuidas por 
la ley a los grandes centros urbanos, en especial: 

Otorgar licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les 

corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro 

del territorio de su jurisdeciár. 

• 
a Efectuar el control de isertímientos y emisiones contaminantes, disposicine de 

de:ser:boa sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos. 

. Dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales 

0i Adelantar proyectos ce saneamiento y descontaminación. 

S Ejercer las demás atribuciones ambientales que le determine la ley 

ARTÍCULO 29. Facultar a la Dirección del Area Metropolitana de Bucaramanga, para crear 

eccon Ambiental adscrita al Área Metropolitana de Bucaramanga, que ejercerá 

las Mociones de autoridad ambiental metropolitana. 

ARTÍCULO 3°. 	Aprobar la estructura, t'unciones y asignaciones salariales para cl 

rapamiento de la Autoridad Ambiental Metropolitana, soportada en los anexos que 

baca parte integral del presente acuerdo.  

ARTÍCULO 49, Comité Asesor Ambiental. Estará integrado por: 

• mbros de la Junta Metropolitana o sus delegados 
2 El Director de la COMB o su delegado 

epresentante de los gremios 

reeentante de las °MG ambientales 

epresentante de las universidades 

PARÁGRAFO 1°. La elección de los miembros del Comité Asesor Ambiental, de los que 

hablan los numerales 3, 4 y 5. del presente articulo se realizara para periodos de dos 121 

PARAGRAFO 29. la eleccion de los miembros del Comité Asesor Ambiental, de los que 

Hablan jos numerales 3, 4 y 5, del presente articulo será realizada por ellos mismo, previa 

Jolictud que sobre el tema reabre la entidad. 

ARTICULO 5°. El Comité Asesor Ambiental, sesionara al menos una vez al mes yen este se 

analizarán y debatirán las políticas y directrices que en materia ambiental. se  deben 
implementar en los municipios integrantes del AMB, asi como las problemáticas Que en 

esta materia surjan en ellos y frente a las cuales el Área Metropolitana de Bucaramanga 
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deba actuar en su calidad de Autoridad Ambiental Metropolitana, en de _nsa del medie 

ambiente. 

ARTICULO Gt. La Autoridad Ambiental Metropolitana, funcionará con e cincuenta por 

ciento 150%) del producto correspondiente al recaudo del porcentale o de la sehretasa del 

impuesto predial y de otros gravámenes que sobre la propiedad romo Lile tengan ips 

predios ubicados en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

ARTÍCULO 72, TRANSITORIO, El AMS, asumirá las funciones de las pu 

presente acuerdo, de forma gradual, dando prioridad e los ternas de 

mantenimiento y mejoramiento de parques y zonas verdes y ordenamient 

Concédase un término de dos (2) años, contados a partir de la vigencia d 

para asumir integralmente las funciones asignadas por la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO $9,  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publica 

disposiciones que le sean contrarias. 

se narria en el 

siduos sólidos; 

territorial, 

presente acto, 

ion y deroga ras 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bucaramanga a los treinta y un (31) dias del mes de agosto del a 

I 1 

o 2012. 

Presidente de la Junta, 	 LUIS FRANCISCO BOHORQUE PEDRAZA 

Secretado de la Junta, 
- ,  	ris 

CONSUELO ORDOÑEZ 

y 1,4"vit - • 	;(4,1, P? NI41, ,,,I<>1111E•W,' 

fltgl,e1 Oh, Sandn,41 	 Asr.,, 1,111.111v 1.1,,,,,,A1,y9 

El presente acuerdo fue debatido y aprobado en la reunión de Sun 

Levada a cabo el viernes 31 de Agosto de 2012 y Acta No. OS de 2012. P 

firma por presidente y secretario de la ¡unta, 

1 Metropolitana 

re constancia se 

Presidente ce la Junta, 	 LUIS FRANCISCO BOHORQUE PEDRAZA 

Secretario de la Junta, 	 CONSUELO ORDOÑEZ DE RIN QT4 
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-POR MEDIO DEL CUAL SE DA APLICACIÓN AL LITERAL J) DEL ARTÍCULO 79  Y AL LITERAL D) DEL 
ARTÍCULO 20º DE LA LEY 1625 DE 2013" 

LA JUNTA DEL ARFA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el literal j) del artículo 7 y el 
literal d) del artículo 20 de la Ley 1625 de 2013, y 

CONSIDERANDO: 

1 Que mediante Acuerdo Metropolitano No. 016 de agosto 31 de 2012, el Área Metropolitana 

de Bucaramanga - AMB, asumió las funciones ambientales atribuidas por la Ley 99 de 1993 a 
los Grandes Centros Urbanos de forma gradual dentro del término de dos (2) años, contados 

a partir de la vigencia del mencionado Acuerdo Metropolitano. 

2. Que el plazo previsto en el articulo 7 transitorio del Acuerdo Metropolitano No. 016 de agosto 
31 de 2012 se halla cumplido, correspondiéndole al Área Metropolitana de Bucaramanga -

AMB asumir integralmente las funciones ambientales atribuidas por ley a los Grandes Centros 
Urbanos. 

3. Que estando en curso la aplicación de la gradualidad referida y que fuera dispuesta en el 

citado Acuerdo Metropolitano No. 016 de agosto 31 de 2012, el Congreso de la República de 

Colombia expidió, y el Presidente de la República sancionó, la Ley 1625 de abril 29 de 2013, 
Por la cual se derogo La Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas 

Metropolitanas'. 

4. Que el literal j) del artículo 7 de la Ley 1625 de 2013, prescribe como funciones de las Áreas 
Metropolitanas la de ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el 

perímetro urbano de conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993. 

5. Que teniendo en cuenta las nuevas funciones asignadas por la Ley 1625 de 2013, la Junta 
Metropolitana aprobó el Acuerdo No. 026 de 2013, disposición con la que adopto la nueva 
planta de personal de la Entidad y autorizó a la Directora (artículo 51, para distribuir los 
cargos y ubicar el personal teniendo en cuenta la estructura administrativa, los planes, los 

programas, los procesos y las necesidades del servicio. 

6. Que mediante Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2013, se adoptó la estructura 
administrativa de la entidad con fundamento en el nuevo régimen para las Áreas 
Metropolitanas a fin de cumplir las funciones, ejercer la competencia, articulando los 
procesos, planes, programas y proyectos y la planta de personal para tal fin, estructura 

donde se incluyó la función de ejercer como autoridad ambiental urbana, dentro del territorio 
de su jurisdicción. 

7. Que el Articulo 89  del Acuerdo citado en el numeral anterior, establece que la Subdirección 
Ambiental será la dependencia encargada de desarrollar la función de autoridad ambiental en 
el perimetro urbano de los municipios que integran el área, de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 99 de 1993. La misma estará organizada en tres (3) coordinaciones que agrupan sus 
funciones así: i) Grupo de Aseguramiento del Cumplimiento legal ambiental; ii) Grupo de Eco 
gestión y iii) Grupo de Gestión del Riesgo. 

8. Que el literal d) del artículo 20 de la Ley 1625 de 2013 establece como atribución de la Junta 
Metropolitana, en materia de recursos naturales, manejo y conservación del ambiente: 
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Adoptar en el centro urbano de los municipios de su jurisdicción, un P an Metropolitano para 
la Protección de los Recursos Naturales y Defensa del Ambiente, d conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

9. Que corresponde al Director del Área Metropolitana, conforme lo est 
2) del artículo 259  de la Ley 1625 de 2013, presentar a la Junta Metrc  
de acuerdo a su competencia para el normal desarrollo de la gestión 
los demás acuerdos que considere necesarios en el marco de las comp 
fijadas en la ley. 

blecido en el numeral 
politana los proyectos 
etropolitana, así como 
tencias y atribuciones 

10. Que de conformidad con el literal a) del artículo 28, de la Ley 1625 di  
rentas de las Áreas Metropolitanas, entre otras fuentes, está constituir  
sobretasa del dos por mil (2 x 1.000) sobre el avalúo catastral de los in 
jurisdicción de la respectiva Área Metropolitana, de conformidad co 
Constitución Política. Igualmente, el literal e) del citado artículo, inc  

2013, el patrimonio y 
o por el producto de la 
nuebles ubicados en la 

el articulo 317 de la 
luye el valor de tasas, 

  

tarifas, derechos, multas o permisos que perciba en ejercicio de la aut ridad que le haya sido 
otorgada o reconocida. 

11. Que consecuente con lo anterior, el artículo 299 de la Ley 1625 de 2 13, preceptúa que los 
bienes y rentas de las Área Metropolitanas son de su propiedad e elusiva y gozan de las 
mismas garantías que los bienes públicos. 

12. Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, resulta neceser' 
Metropolitana de Bucaramanga - AMB, como Autoridad Ambiental M 
la publicación del presente Acuerdo Metropolitano, conforme con lo 
del artículo 7 de la Ley 1625 de 2013, ejercerá manera integral las fu 
de autoridad ambiental en el perímetro urbano de los municipios que  
cual contará con los recursos establecidos en la misma norma. 

o declarar que el Área 
tropolitana a partir de 
rescrito en el literal j) 

dones y competencias 
la conforman, para lo 

13. Que para garantizar la eficiencia en la gestión ambiental urbana, la CD 
de expedientes, estudios y demás elementos que contribuyan a la co 
de la labor del AMB como Autoridad Ambiental Urbana, labor qu 
periodo de transición establecido en el Acuerdo Metropolitano 016 de 

B debe hacer entrega 
tinuidad y efectividad 
no se cumplió en el 

012. 

14. Que la ley 99 de 1993 establece la posibilidad que las Corporaciones utónomas Regionales 
que hayan perdido competencia sobre uno o varios municipios, 'ontinúen adelantando 
proyectos en ejecución en un plazo máximo de tres años, y en efecto, a CDMB aún desarrolla 
algunos proyectos que tienen injerencia tanto en área urbana como r ral, por lo que se hace 
necesario garantizar que pueda cumplir durante 2015 con este precep legal. 

15. Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: El Área Metropolitana de Bucaramanga — AMB, confo 
literal j) del articulo 7 de la Ley 1625 de 2013, ejercerá de manera ir  
competencias de autoridad ambiental de conformidad con los dispuesto 
demás las normas que lo complementen, sustituyan o modifiquen. 

me a lo prescrito en el 
tegral las funciones y 
n la Ley 99 de 1993 y 

ARTICULO SEGUNDO: En un plazo no mayor de 12 meses a partir de la p 
Acuerdo, el Director del Area Metropolitana presentará a consideración de 
la propuesta de Plan Metropolitano para la Protección de los Recursos 
Ambiente, en el marco del Plan Integral de Desarrollo Metropolit 

blicación del presente 
la Junta Metropolitana 
aturales y Defensa del 
no, a efecto de dar 

  

   



El Presidente de la Junta: 

El Secretario de la Junta; 

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA 

1(2S—CON UÉLO ORDOÑEZ DE 

4,useido 
CONSUELO ORDON La Secretaria de la Junta, 

El presente acuerdo fue debatido y aprobado en la reunión de Junta Metropolitana llevada a cabo 
el 29 de diciembre y Acta No. 010 de 2014. Para constancia se firma por Presidente y Secretario 

de la .1 nta, 

El Presidente de la Junta; 	 LUIS FRANCISCO BO 
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cumplimiento a la obligación de la Junta Metropolitana establecida en la Ley 1625 de 2013 y 

garantizar dicha protección en los municipios que conforman el Área Metropolitana. 

ARTICULO TERCERO: Disponer por parte del Área Metropolitana de los recursos establecidos en 

los literales a) y e) del artículo 28 de la Ley 1625 de 2013, para el desarrollo de sus funciones como 
Autoridad Ambiental Urbana. En todo caso, deberá siempre prever la participación en inversiones 

relacionadas con la conservación y manejo de ecosistemas estratégicos que provean bienes y 

servicios ambientales para la ciudad. 

PARÁGRAFO: En cumplimiento de la establecido por el Parágrafo 6 del Artículo 31 de la Ley 99 de 

1993, de la sobretasa ambiental metropolitana se destinará durante 2015 el 30% para que la 
Autoridad Ambiental Rural culmine proyectos en ejecución, y desarrolle sus funciones de 

preservación de ecosistemas estratégicos que brindan servicios ambientales al área urbana del 
Área Metropolitana de Bucaramanga, para lo cual los Entes Territoriales efectuarán el giro directo. 

PARÁGRAFO. De conformidad con el artículo 29 de la Ley 1625 de 2013, los bienes y rentas del 

Área Metropolitana de Bucaramanga son de su propiedad exclusiva y gozan de las mismas 

garantías que los bienes públicos. 

ARTÍCULO CUARTO. - VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 69  

y 79  del Acuerdo Metropolitano No. 016 de agosto 31 de 2012. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE, 

Dado en Bucaramanga, siendo el día tres (29) del mes de diciembre de dos mil catorce (2014). 

El Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2014 "Por medio del cual se da aplicación al literal j) del 

articulo 72  y al literal d) del artículo 20 de la Ley 1625 de 2013", expedido por la Junta del Área de 
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ÁREA bermopournut 
CE BUCARAMANGA 

Metropolitana el 29 de diciembre de 2014, fue sancionado en el die de ho 30 de Diciembre de 
2014. 

LUIS FRANCISCO BOHÓRQUEZ PEDRAZA 
Presidente Junta Metropolitana 

Proyectó: 	Ricardo Felipe Herrera C 	 Abogado Asesor Externo 
c yiLl  ik Revisó: 	Mart Liliana Rodriguez Céspedes 	Secretaria General si  

• 

• 
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26 Apr 2019 RECEPCION 
DE MEMORIAL 

EL CONSEJO DE ESTADO REMITE MEMORIAL DE DERECHO DE 
PETICION SOLICITUD CORRECCION OFICIO 111:8- VIA CORREO 7 FLS 

ti 

26 Apr 2019 

26 Apr 2019 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE DA RESPUESTA A SOLICITUDES DEL JUZGADO PRIMERO 
ADMINISTRATIVO ORAL DE BUCARAMANGA, PROCURADURIA GENERAL 
Y CONTRALORIA GENERAL 

26 Apr 2019 

. 

24 Apr 2019 
CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE ENVIA EXPEDIENTE AL H CONSEJO DE ESTADO CORREO 
CERTIFICADO 472. 

24 Apr 2019 

24 Apr 2019 
RECEPCION 

DE MEMORIAL 
PROCURADURIA REGIONALDER SOLICITA CERTIFICACION SOBRE 
PROCESO. DE LA REFERENCIA..  

24 Apr 2019 

23 Apr 2019 
ENVÍO DE 

EXPEDIENTE 

CON OFICIO 482 SE ENVIA CUADERNO DE SOLICITUD DE MEDIDA 
CAUTELAR AL SECRETARIO DE LA SECCION PRIMERA DEL H. CONSEJO 
DE ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 
23.04.2019 

23 Apr 2019 

23 Apr 2019 
AUTO DE 
TRAMITE 

AUTO QUE REMITE CUADERNO DE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR .A 
LA SECRETARIA DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL ht. QONSEJO DE ESTADO 
PARA DAR CUMPLIMIENTOA LO ORDENADO POR DICHA CORPORACIÓN 
EN AUTO DEL 20.09.2019 

23 Apr 2019 

23 Apr 2019 
RECEPCION 

DE MEMORIAL 

EL JUZGADO PRIMERO ADT1VO DE B/GA REQUIERE CONSTANCIA DE 
EJECUTORIA DE FALLO EN PROCESO DE LA REFERENCIA- DIRIGIDO AL 
PROCESO 2018-120-00.-VIA CORREO ELECTRÓNICO 	 h 

.41 

23 Apr 2019 

22 Apr 2019 AL ESPACHO 22 Apr 2019 

12 Apr 2019 
RECEPCION 

DE MEMORIAL 
MCPIO DE GIRON PRESENTA SOLICITUD RETIRO DE SUSPENSION 
PROVISIONAL Y NULIDAD DEL ACUERDO METROPOLITANO 031 DE 2014 

4 

12 Apr 2019 

10 Apr 2019 
FIJACIÓN 
ESTADO 

ACTUACIÓN REGISTRADA E 10/04/2019 A LAS 16:40:14 11 Apr 2019 11 Apr 2019 10 Apr 2019 

10 Apr 2019 
AUTO DE 

OBEDEZCASE 
Y CÚMPLASE 

LO RESUELTO POR EL H. CONSEJO DE ESTADO EN PROVIDENCIA DEL 
 21 06 2018 QUE REVOCA LA SENTENCIA APELADA YEN SU LUGAR 

DECRETA LA NULIDAD DEL ACUERDO METROPOLITANO NO. 016 DEL 31 
DE AGOSTO DE 2012. 

10 Apr 2019 

10 Apr 2019 
RECEPCIÓN 

DE MEMORIAL 
REGRESAEXPEDIENTE DEL H.C.E 10 Apr 2019 

10 Apr 2019 

RECEPCIÓN 
DE 

IE EXPEDNTE 
EN 

SECRETARIA / 
TRIBUNAL 

10 Apr 2019 

16 Aug 2017 
CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

CON OFICIO 639 SE CORRE TRASLADO E PETICION DE LA 
PROCURADURIA AL. H. CONSEJO DE ESTADO 

16 Aug 2017 

16 Aug 2017 
CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

CON OFICIO 638 SE DA REPSUESTA A PETICION DE LA PROCURADURIA 
REGIONAL DE SANTANDER 

16 Aug 2017 

11 Aug 2017 
RECEPCION 

DE MEMORIAL 
LA PROCURADURIA REGIONAL SOLICITA COPIA DE DECISIONES DE 
FONDO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA (VIA CORREO 1 FL) 

11 Aug 2017 

17 Feb 2016 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

CON. OFICIO 159 SE ENVIO EL CUADERNO QUE HACE PARTE DEL 
RECURSO DE QUEJA„ AL CONSEJO DE ESTADO 

17 Feb 2016 

16 Feb 2016 RECEPCION 
DE MEMORIAL 

REGRESA EL EXPEDIENTE DEL H.C.E. DECLARANDO BIEN NEGADO EL 
RECURSO DE APELACION PRESENTADO POR LA CDMB 

16 Feb 2016 

16 Feb 2016 

RECEPCIÓN 
DE 

EXPEDIENTE 
EN 

SECRETARIA/ 
TRIBUNAL 

REGRESA EL EXPEDIENTE DEL H.C.E.DECLARANDO BIEN NEGADO EL 
RECURSO DE APELACION PRESENTADO POR LA CDMB 

16 Feb 2016 

11 Mar 2014 
ENVIO DE 

EXPEDIENTE 
CON OFICIO Na 170 SE REMITE LOS EXPEDIENTES ACUMULADOS AL 
2012-00213-00 

11 Mar 2014 

25 Feb 2014 FIJACIÓN 
ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 25/02/2014 A LAS 16;32:04, 	 : 

L 

,26 Feb 2014 

1  

26 Feb 2014 25 Feb 2014 

25 Feb Z14 

AUTO 
CONCEDE 

RECURSO DE 
APELACIÓN 

CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN CONTRASENTENCIA EN EL 
EFECTO SUSPENSIVO 

25 Feh 2014 

21 Feb 2014 
RECEPCION 

DE MEMORIAL 

LA APODERADA DE AREA METROPLITANA DE BUCARAMANGA SOLICITA 
LA GRABACION DE LOS AUDIOS DE LAS CUATRO AUDIENCIAS LLEVADAS 
A CABO Y ANEXA 4 DVDS 

21 Feb 2014 
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05 Feb 2014 RECEPCION 
DE MEMORIAL 

RECURSO DE APELACION Y PODER CDMB 05 Feb 2014 

05 Feb 2014 RECEPCIÓN 
DE MEMORIAL RECURSODE APELACION PARTE DEMANDANTE 05 Feb 2014 

27 Jan 2014 FIJACIÓN 
EDICTO 27 Jan 2014 29 Jan 2014 27 Jan 2014 

22 Jan 2014 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE NOTIFICÓ ELECTRONICAMENTE SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA A 
LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO 

22 Jan 2014 

22 Jan 2014 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE REALIZÓ ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL DE LA SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA AL PROCURADOR JUDICIAL 17 22 Jan 2014 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

22 Jan 2014 22 

SE NOTIFICO ELECTRONICAMENTE SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA A 
LA AMB Y APODERADOS, CARLOS MANUEL ALFARO Y A LA CDMB. EL 
BUZON DEL PROCURADOR JUDICIAL 17 NO RECIBIÓ EL MENSAJE DE 
NOT1FICACION 

Jan 2014 

21 Jan 2014 
SENTENCIA DE 

PRIMERA 
INSTANCIA 

QUE DENIEGA PRETENSIONES 21 Jan 2014 

20 Jan 2014 REGISTRO DE
DE PROYECTO FALLO 20 Jan 2014 

19 Dec 2013 
AL DESPACHO 

PARA 
SENTENCIA 

19 Dec 2013 

16 Dec 2013 RECEPCION 
DE MEMORIAL 

LUIS ALBERTO FLOREZ CHACON, APODERADO DE LA CDMB ALLEGA 
ESCRITO SOBRE EL MARGEN DE ERROR DE. LAS PROYECCIONES DE 
POBLACION 

16 Dec 2013 

10 Dec 2013 AUTO DE 
TRAMITE 

AUTO REGISTRA LA IMPOSIBILIDAD DE DICTAR EL FALLO EN LA 
AUDIENCIA, POR LO QUE SE DICTARÁ DENTRO DE LOS 30 DÍAS 
SIGUIENTES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 182 
DEL CPACA. DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS EL 09 DE DICIEMBRE 
DE 2013 

10 Dec 2013 

10 Dec 2013 

AUTO 
RESUELVE 

SOBRE 
PROCEDENCIA 

DE 
SUSPENSIÓN 

NIEGA LA SOLCIITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO POR 
PREJUIDCIALIDAD. NOTIFICADO EN ESTRADOS EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2013 

10 Dec 2013 

10 Dec 2013 ACTA 
AUDIENCIA 

DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO, REALIZADA EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2013 10 Dec 2013 

09 Dec 2013 CONSTANCIA
ANAQUEL SECRETARIAL O 09 Dec 2013 

04 Dec 2013 RECEPCION 
DE MEMORIAL 

EL ABOGADO SERGIO AUGUSTO HERNANDEZ MORENO SOLICITA SE 
TENGA UN PROYECTOR DE IMAGENES O VIDEO BEAM PARA LA 
AUDIENCIA A DESARROLLAR 

04 Dec 2013 

28 Nov 2013 RECEPCION 
DE MEMORIAL 

LA CDMB SOLICITA COPIA DE PIEZAS PROCESALES PARA FORMULAR 
RECURSO DE QUEJA 28 Nov 2013 

28 Nov 2013 A SECRETARIA 28 Nov 2013 

27 Nov 2013 

AUTO FIJA 
FECHA 

AUDIENCIA 
Y/0 

DILIGENCIA 

PARA CELEBRAR LA AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO, EL 
09 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 2:00 PM. DECISIÓN NOTIFICADA EN 
ESTRADOS 

27 Nov 2013 

27 Nov 2013 AUTO DECIDE 
RECURSO 

NO REPONE EL AUTO QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN. 
DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS 27 Nov 2013 

27 Nov 2013 

AUTO 
RECHAZAPOR 

RECURSO DE 
APELACIÓN 

IMPROCDENTE. DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS 27 Nov 2013 

27 Nov 2013 ACTA 
AUDIENCIA REANUDACIÓN AUDIENCIA DE PRUEBAS 27 Nov 2013 

AUTO DE 
TRAMITE 

26 Nov 2013 26 

AURO DECRETA UN RECESO PARA AMPLIAR EL TÉRMINO DE TRASLADO 
DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, PARA CONTINUAR CON LA AUDIENCIA EL 
27 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 2:00 P.M.DECISIÓN NOTIFICADA EN 
ESTRADOS 

Nov 2013 

26 Nov 2013 

AUTO QUE 
ORDENA 
CORRER 

TRASLADO 

A LAS PARTES Y AL MINISTERIO PÚBLICO, DE. LA PRUEBA RECAUDADA. 
DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS 26 Nov 2013 

26 Nov 2013 AUTO DE TENER COMO RECAUDADA E INCORPORADA A LOS PROCESOS 26 Nov 2013 

https //procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias2taspx?Entryld=31vWgzWmWgR3fhklaqCelvnT9VVIP/03d 	 3/6 
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ACUMULADOS TODA LA PRUEBA DOCUMENTAL:DECRETADA EN LA 
AUDIENCIA INICIAL 

26 Nov 2013 ACTADE 
AUDIENCIA PRUEBAS 26 Nov 2013 

20 Nov 2013 RECEPCION 
DE. MEMORIAL 

DIANA AGUILAR HERRERA SOLICITA SE LE GRABE EN UN CD LA PRUEBA 
DEL DANE (ALLEGA CD) 20 Nov 2013 

19 Nov 2013 RECEPCION 
DE MEMORIAL 

EL DANE BUCARAMANGA INFORMA QUE YA SE LE DIO RESPUESTA A LA 
SOLICITUD EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013 19 Nov 2013 

19 Nov 2013 
RECEPCION 

DE MEMORIAL 
LA APODERADA DEL AREA METROPOLITANA ALLEGA UN CD PARA QUE 
SE LE COPIA RESPUESTA A OFICIO 00706 DEL DANE 19 Nov 2013 

RECEPCION EL DANE BUCARAMANGAALLEGA RESPUESTA A OFICIO 00706 Y ANEXA 
14 Nov 2013 14 Nov 2013 DE MEMORIAL 1 CD 

29 Oct 2013 

AUTO FIJA 
FECHA 

AUDIENCIA 
Y/0 

DILIGENCIA 

PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA DE PRUEBAS, EL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 3:00 P.M. 29 Oct 2013 

29 Oct 2013 
AUTO QUE 
DECRETA 
PRUEBAS 

NOTIFICADO EN ESTRADOS EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 29 Oct 2013 

29 Oct 2013 
AUTO DE 
TRAMITE 

AUTO FIJA LE LITIGIO, NOTIFICADO EN ESTRADOSEL22 DE OCTUBRE 
DE 2013 

29 Oct 2013 

29 Oct 2013 

AUTO 
RESUELVE 

EXCEPCIONES 
PREVIAS 

Y LAS DE. CARCATER MIXTO, SE MANIFESTÓ NO EXISTIR DECISIÓN 
NOTIFICADA EN ESTRADOS EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 

29 Oct 2013 

29 Oct 2013 
AUTO DE 
TRAMITE 

DECLARA NO EXITIR VIVIO EN EL PROCEDIMIENTO Y EN 
CONSECUENCIA PASA A LA SIGUIENTE ETAPA. DECISIÓN NOTIFICADA 
EN ESTRADOS EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 

29 Oct 2013 

29 Oct 2013 
AUTO 

RECONOCE 
PERSONERÍA 

NOTIFICADO EN ESTRADOS, EL 22 DE OCTUBRE DE 2013 29 Oct 2013 

29 Oct 2013 
ACTA 

AUDIENCIA 
INICIAL, REALIZADA EL 22 DE OCTUBRE 29 Oct 2013 

08 Oct 2013 
FIJACIÓN 
ESTADO 

ACTUACIÓNREGISTRADA EL 08/10/2013 A LAS 08:50:48. 09 Oct 2013 09 Oct 2013 08 Oct 2013 

08 Oct 2013 

AUTO FIJA 
FECHA 

AUDIENCIA 
Y/0 

DILIGENCIA 

PARA LA'REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA INICIAL EL 22 DE OCTUBRE DE 
2013 ATLAS 3:00 P.M.  

08 Oct 2013 

02 Oct 2013 AL DESPACHO 
PARA FIJAR FECHA AUDIENCIA INICIAL- VENCIDOS TERMINOS 
PROCESOS ACUMULADOS 

02 Oct 2013 

25 Jul 2013 FIJACIÓN 
ESTADO 

ACTUACIÓNREGISTRADA EL 25/07/2013 A LAS 14:27:04. 26 Jul 2013 26 Jul 2013 25 Jul 2013 

25 Jul 2013 
AUTO 

DECRETA 
.L. ACUMULACIÓN 

DE LOS PROCESOS RADICADOS A LOS NÚMEROS 2012-00213-09 2012- 
0019390 2012-00199-00, 201290205-00, 2013-00258-00, 2013-00348-00 ' 

25 Jul 2013 

24 Jul 2013 AL. DESPACHO 24 Jul 2013 

16 Jul 2013 FIJACIÓN 
ESTADO 

ACTUACIÓNREGISTRADA EL 16/07/2013 A LAS 10:51:52. 17 Jul 2013 17 Jul 2013 16 Jul 2013 

16 Jul 2013 
AUTO 

SUSPENDE 
PROCESO 

Y OFICIA A OTROS DESPACHOS PARAC1 QUE REMITAN EXPEDIENTES 
PARA QUE REMITAN EXPEDIENTES, PREVIO A DECIDIR SOBRE LA 
ACUMULACIÓN DE PROCESOS 

16 Jul 2013 

10 Jut 2013 AL DESPACHO 10 Jul 2013 

10 Jul 2013 
RECEPCION 

DE MEMORIAL 
EL AREA METROPOLITANA ALLEGA 6 CERTIFICACIONES ORIGINALES DE 
LAS NULIDADES (PASA A LA ESCRIBIENTE) 

10 Jul 2013 

05 Jul 2013 
CONSTANCIA  
SECRETARIAL UBICACION:ANAQUEL D 05 Jul 2013 

26 Jun 2013 RECEPCION 
DE MEMORIAL 

LAAPODERADA DE AREA METROPOLITANA SOLICITA LA ACUMULACIÓN 
DE 6 PROCESOS 

26 Jun 2013 

25 Jun 2013 TRASLADO 
TRASLAPO DE LAS EXCEPCIONES ARTICULO 175 NUMERAL r DEL 
CPACA 

26 Jun 2013 28 Jun 2013 25 Jun 2013 

13 Jun 2013 
CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE REALIZA CERTIFICACION Y SE ENVÍA. PASA A LA ESCRIBIENTE PARA' 
CONTINUAR CON EL TRAMITE 

13 Jun 2013 

https://procesos.ramajudiciaLgovco/procesoscs/ConsultaJusticias2  1.aspx?Entryld=31vWgzWmWgR3fhklagCelvnT9WUR3d 
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04 Jun 2013 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

PASA A OFICIAL MAYOR PARA REALIZAR CERTIFICACION 04 Jun 2013 

27 Ma 2013 y RECEPCION 
DE MEMORIAL 

EL AREA METROPLITANA ADICIONA A LA CONTESTACION DE LA 
DEMANDA 27 May 2013  

14 May 2013 RECEPCIÓN 
DE MEMORIAL CONTESTACIONAREA METROLOPITANA 14 May 2013 

16 Apr 2013 RECEPCIÓN 
DE MEMORIAL CONTESTACIONCDMB 16 Apr 2013 

09 Apr 2013 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

VECIMIENTO TERMINO ARE 199 = MAYO 8/13. VENCIMIENTO TERMINO 
ART. 172 = JUNIO 24/13. 09 Apr 2013 

04 Apr 2013 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

PASA A LA SEÑORA SECRETARIA PARA SUSCRIBIR CONSTANCIA DE 
TERMINOS 04 Apr 2013 

03 Apr 2013 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

PASA EL EXPEDIENTE A LA OFICIAL MAYOR PARA ELABORACION 
CONSTANCIA DE TERMINOS 03 Apr 2013 

02 Apr 2013 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE NOTIFICO AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA A LA CDMB DE 
ACUERDO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2013 
QUE ORDENA LA VINCULACION OFICIOSA DE UN TERCERO, DE 
ACUERDO AL ART. 199 DEL CPACA 

02 Apr 2013 

02 Apr 2013 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

PASA A ESCRIBIENTE ENCARGADA DE NOTIFICACIONES 
ELECTRONICAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN IMPARTIDA MEDIANTE 
AUTO 

02 Apr 2013 

20 Mar 2013 

 

FIJACION 
ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 20/03/2013 A LAS 09:54:53. 21 Mar 2013 21 Mar 2013 20 Mar 2013 

20 Mar 2013 

AUTO DE 

VINCULACIÓNVINCULACIÓN NUEVOS 
DEMANDADOS 

OFOICIOSA DE LA CDBM COMO TERCERO INTERESADO 20 Mar 2013 

13 Mar 2013 

 

FIJACION 
ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 13/03/2013 A LAS 14:30:51. 14 Mar 2013 14 Mar 2013 13 Mar 2013 

13 Mar 2013 
AUTO NIEGA 

MEDIDAS 
CAUTELARES 

NIEGA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. AUTO DEL 12 DE MARZO 
DE 2013  

13 Mar 2013 

06 Mar 2013 AL DESPACHO DISCORRE TRASLADO DE MEDIDA CAUTELAR 06 Mar 2013 

05 Mar 2013 RECEPCIÓN 
DE MEMORIAL ELAREA METROPLITANA SE PRONUNCIA SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 05 Mar 2013 

27 Feb 2013 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

PASA ANAQUEL ESPERA VENCIMIENTO TERMINO TRASLADO MEDIDA 
CAUTELAR 27 Feb 2013 

27 Feb 2013 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

NOTIFIQUE AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA Y AUTO QUE ORDENA 
CORRER TRASLADO SOLICITUD MEDIDA CAUTELAR AL AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, A LA PROCURADORA JUDICIAL 
158 Y A LA AGENCIA NAL DE ACUERDO AL ART. 199 DEL CPACA 
MODIFICADO POR EL ART. 612 DEL CGP 

27 Feb 2013 

27 Feb 2013 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

PASA A ESCRIBIENTE ENCARGADA DE NOTIFICACIONES JUNTO CON EL 
CUADERNO DE MEDIDAS CAUTELARES 27 Feb 2013 

FIJACION 
ESTADO 

11 Feb 2013 

 

ACTUACIÓN REGISTRADA EL 11/02/2013 A LAS 11:28:37. 12 Feb 2013 12 Feb 2013 11 Feb 2013 

11 Feb 2013 

AUTO QUE 
ORDENADE 
CORRER 

TRASLADO 

SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 11 Feb 2013 

11 Feb 2013 

 

FIJACION 
ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 11/02/2013 A LAS 11:27:16. 12 Feb 2013 12 Feb 2013 11 Feb 2013 

11 Feb 2013 AUTO ADMITE 
DEMANDA 

AUTO DEJA SIN EFECTO EL QUE REMITID POR COMPETENCIA, 
REASUME EL CONOCIMIENTO Y ADMITE DEMANDA. 11 Feb 2013 

16 Oct 2012 ENVIO DE 
EXPEDIENTE 

CON OFICIO 108 SE REMITE POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS 
ADMINISTRATIVOS BUCARAMANGA - REPARTO 16 Oct 2012 

FIJACION 
ESTADO 

25 Sep 2012 

 

ACTUACIÓN REGISTRADA EL 25/09/2012 A LAS 17:23:59. 26 Sep 2012 26 Sep 2012 25 Sep 2012 

25 Sep 2012 

AUTO QUE 
REMITE 

PROCESO 
POR 

COMPETENCIA 

A JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 25 Sep 2012 

24 Sep 2012 AL DESPACHO 24 Sep 2012 

24 Sep 2012 RADICACIÓN ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 24/09/2012 A 24 Sep 2012 24 Sep 2012 24 Sep 2012 
hlIps://procesos.ramatudicial.govco/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?Entryld=31vWgzWmWgR3fhkiagCeIvnT9WUTrad 	 5/6 
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Datos del Proceso 
nformacián de Radicación del Proceso 

000 CONSEJO DE ESTADO - SCA SECCION PRIMERA NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON 

Clasificación del Proceso 

a at 
ORDINARIO LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL 	 APELACION SENTENCIA DESPACHO 

Sujetos Procesales 

- WILLIAM FERNANDO REATIGA JAMES 
- CARLOS ALFARO FONSECA 
- LUISA FERNANDA DURAN GALVIS Y OTROS 

- AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
- CORPORÁCIONAUTONOMA REGIONAL PARA 
MESETA DE BUCARAMANGA 

LA DEFENSA DE LA 

Contenido de Radicación 

(M.P. SOLANGE BLANCO VILLAMIZAR) RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE 21 DE ENERO 
POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER, POR MEDIO DE LA CUAL SE DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE 
EN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD CONTRA EL ACUERDO METROPOLITANO 016 DE 31 DE AGOSTO 
CUAL SE CONSTITUYE, ORGANIZA Y REGLAMENTA LA AUTORIDAD AMBIENTAL METROPOLITANA: PROFERIDO POR EL 
BUCARAMANGA. 

DE 2014, PROFERIDO 
LA DEMANDA INSTAURADA 
DE 2012, POR MEDIO DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE 

Documentos Asociados 

F680012 3300020120021302ADjUNTARAUTOS20190321114631.doc 
01.pk aqui para destargarp 

. a ;:ll'ttli.;14  

ORDENA EXPEDIR CERTIFICACIÓN PDF 

F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20190321115625.doc 
•Clisk aim para aessargar) RECHAZA RECURSO PDF 

F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20190321120441.doo 
401Lek :ici.p para uespargar) ORDENA DESGLOSE PDF 

F680012333000201200213D2ADjUNTARAUTOS20190321104320.doc 
ad( aqui para descargar) AUTO DE TRAMITE 

F68091233300020120021302ADJUNTARAUTOS20190321104401.doc 
lack apul Para easeaular) AUTO DE TRAMITE 

F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20190321104207.doc 
rck aquí para descargar) AUTO INTERLOCUTORIO 

F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20181206073100.doc 
1",-,,, aq,,i para aescargall AUTO SUSTANCIACION 

F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20180821115919.doc AUTO INTERLOCUTORIO 
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F6800123330002012002130251PARAADjUNTARSALV20180713101632.00c 
(Reck aqui para descargar) SALVAMENTO DE VOTO 

F68001233300020120021302PARAADJUNTARSENTENCIA20180626091154.doc 
(Click aquí pera descargar) FALLO 

die 

F68001233300020121/021302ADJUNTARAUTOS20170203114101.doc . 
(Click aqui para descargar) AUTO SUSTANCIACION 

F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20113102606070S.doc 
(Cliek aqui pera °escarpar) AUTO INTERLOCUTORIO 

F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20160728090752.dac 
/Cid< aqui para descargar) AUTO SUSTANCIACIÓN 

F68001233300020120021302ADJUNTARALITOS20160511192900.doc 
(Click aqui para descargar) AUTO DE SUSTANCIACION 

F68001233300020120021302ADJUNTARAjTOS20160401125344.doe 
(Click aqui para descargar) AUTO DE SUSTANCIACIÓN 

F66001233300020120021302ADJUNTARAJTOS20160229092951.dac 
iClick aqui para descargar) 

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMEN 
DEL PROCESO Y EN LA DECISIÓN 
REFERENCIA. 

O PARA PARTICIPAR EN EL TRAMITE 
QUE SE TOME EN EL NEGOCIO DE LA 

F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20151126112739.doc 
lelick aqui para descargar) 

AUTO QUE DECLARA FUNDADO f 
CONSEJERO DE ESTADO DR. ROBERTO 

L IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR EL 
AUGUSTO SERRATO VALDÉS. 

F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20150911164629.doc 
'Click aqui para descargar) AUTO. 

F68001233300020120021302S1DEMANDA20150626112329.doc 
(Click aqui para descargar) 

AUTO 1 

F68001233300020120021302S1DEMANDA20150626112535.dac 
iClick aqui para descargar) 

AUTO 2 4 
F68001233300020120021302S1DEMANDA20150626112619.0oc 
¡Click aqui para descargar) 

SALVAMENTO DE VOTO 

F68001233300020120021302ADJUNTARAJTOS20150618114532.doc 
IClick aqui para descargar) 

AUTO INTERLOCUTORIO 

F68001233300020120021302ADJUNTARAJTOS20141202100018.doc 
{Click aqui para descargar) 

AUTO. 

F68001233300020120021302S1DEMANDA20141120092514.doa 
(ase aqui para descargar) 

DEMANDA MC 

F680012 3300020120021302ADJUNTARAJTOS20141119164116.cloc 
Click aqui para descargar) 

AUTO. 

i ' 

Actuaciones del Proceso 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - COMUNICACN PRESUNTO CONFLICTC 
DOBLE CARA 

DE COMPETENCIAS EN 10 F IMPRESOS A 

Feche 
<1014/ 
tlifninotémi 

.Fecl 
Fina/ 

22 Jan 
2020 

MEMORIALES A 
DESPACHO 

21 Jan 
2020 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRONICO 

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL - COMUNICACN PRESUNTO CONFLICTC 
DOBLE CARA 

DE COMPETENCIAS EN 10 F IMPRESOS A 

4 
16 Aug 
2019 

MEMORIALES A 
DESPACHO 

WILLIAM FERNANDO REATIGA- SOLICITUD EN 5 F IMPRESOS 

18 Aug 
2019 

MEMORIALES A 
DESPACHO WILLIAM FERNANDO REATIGA - SOLICITUD EN 3 F IMPRESOS A DOBLE CARA 

15 Aug 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRONIC° 

WILLIAM FERNANDO REATIGA - SOLICITUD EN 5 F IMPRESOS 

13 Aug 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRONICO 

WILLIAM FERNANDO REATIGA- SOLICITUD EN 3 F IMPRESOS A DOBLE CARA 

23 May 
2019 

MEMORIALES A 
DESPACHO 

MEMORIAL EN UN (1) FOLIO, SUSCRITO POR LA DOCTORA MARIA EUGENIA ALBA 
MANIFIESTA: ...ME PERMITO SUSTENTAR LA IMPROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO 
SOLICITANTE.... 

CASTELLANOS, MEDIANTE EL CUAL 
O RETIRO PRETENDIDO POR EL 

23 May  v 
2019  

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORRESPONDENCIA 
MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS- MANIFIESTA IMPROCEDENCIA SOLICITUD EN 1 F 

21 May 
2019 

MEMORIALES A 
DESPACHO 

MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS - PARA CONSIDERAR EN 2 F IMPRESOS A DOBLE CARA 

17 May 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRONICO 

MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS - PARA CONSIDERAR EN 2 F IMPRESOS 4 DOBLE CARA 

15/7/2020 
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13 May 
2019 

AL DESPACHO MEDIDA CAUTELAR 

30 A 
2019 

Apr 
• 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORRESPONDENCIA 
TRIA.ADTIVO DE SANTANDER - REMITE CUADERNO DE MEDIDA CAUTELAR EN 2 F Y 1 CUADERNO CON134 FOLIOS 

26 Apr 
2019 OFICIO REMISORIO 

SE LIBRO OFICIO NO. 1306 AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER REMITIENDO MEMORIAL DEL JUZGADO 1 
AOVO DE BUCARAMANGA 

26 Apr 
2019 

OFICIO 
INFORMANDO 

SE LIBRO OFICIO NO. 1395 AL JUEZ PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE BUCARAMANGA REMISIÓN DE MEMORIAL 

25 Apr 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRONICO 

JUZGADO 1R0 ADTIVO ORAL DE RUCA 	AGA - SOLICITUD EN 2 F IMPRESOS 

09 A 
2019 

Apr 
' 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORRESPONDENCIA 
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - SOLICITA CORRECCION EN 3 F 

09 Apr 
2019 OFICIO REMISORIO 1256 - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER (REMISIÓN PETICIÓN Y RESPUESTA PARA SER AGREGADOS AL 

EXPEDIENTE) 

09 Apr 
2019 

OFICIO 
INFORMANDO 

1255 - MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS APODERADA ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA (RESPUESTA 
PETICIÓN) 

04 Apr 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRONICO 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - SOLICITA CORRECCION EN 3 F IMPRESOS A DOBLE CARA 

01 Apr 
2019 

DEVOLUCIÓN AL 
TRIBUNAL DE 

ORIGEN 

FECHA SALIDA:01/04/2019,0FIC10:1123 ENVIADO A: - 000 - ORALIDAD - TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - BUCARAMANGA 
(SANTANDER) 

01 Apr 
2019 

OFICIO 
INFORMANDO 

1122 - OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO PERSONERO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA; 1135 - RUBÉN DARIO BRAVO 
RONDáN APODERADO CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA-
CDMB 

Apr 01 
2019  

OFICIO QUE DA 
CUMPLIMIENTO A 

UNA PROVIDENCIA 

1118- MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS APODERADA ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA; 1119 - MARIA 
CLEMENCIA BARRERA P PROCURADURIA REGIONAL DE SANTANDER; 1120 - RUTH YAMILE SUAREZ MONSALVE; 1121 -
WILLIAM FERNANDO REATIGAJAIMES 

01 A 
2019 

Apr 
' 

OFICIO 
COMUNICANDO LA 

DECISION 
1116 - ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA (COMUNICA FALLO) 

27 Mar 
2019 

RECIBE  MEMORIALES POR 
CORRESPONDENCIA 

OMAR ALFONSO OCHO - SOLICITUD DE INFORMACION EN 1 F 

27 Mar 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES APODERADO DE LA CDMB ALLEGA SOLICITUD EN 1 FOLIO. 

22 Mar 
2019 POR ESTADO ORDENA DESGLOSE, ORDENA REPARTO, RECHAZA POR IMPROCEDENTE RECURSO DE REPOSICIÓN, RECONOCE 

APODERADO, ORDENA EXPEDIR CERTIFICACIONES Y OFICIAR 

22 
Mar 
2019 

22 
Ma 
201 

21 Mar 
2019 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

AS-NOTIFICADOS:WILLIAM FERNANDO REA... NOT-3756, CARLOS ALFARO FONSEC... NOT-3757, LUISA FERNANDA 
DURAN... NOT-3758, CORPORACION AUTONOMA... NOT-3761, RAFAEL ENRIQUE OSTAU... NOT-3780, AREA 
METROPOLITANA D.. NOT-3759, PROCURADURIA DLEGADA... NOT-3762, AGENCIA NACIONAL DE ... NOT-3763, 
ADJUNTOS:F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20190321120441, 
F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20190321104401 

21 Mar 
2019 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

AS-NOTIFICADOS:WILLIAM FERNANDO REA... NOT-3748, CARLOS ALFARO FONSEC... NOT-3749. LUISA FERNANDA 
DURAN... NOT-3750, CORPORACION AUTONOMA... NOT-3753, RAFAEL ENRIQUE OSTAU... NOT-3752, AREA 
METROPOLITANA D... NOT-3761, PROCURADURIA DLEGADA... NOT-3754, AGENCIA NACIONAL DE ... NOT-3755, 
ADJUNTOS:F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20190321115625, 
F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20190321104207 

21 Mar 
2019 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

AS-NOTIFICADOS:WILLIAM FERNANDO REA... NOT-3740, CARLOS ALFARO FONSEC... NOT-3741, LUISA FERNANDA 
DURAN... NOT-3742, CORPORACION AUTONOMA.., NOT-3745, RAFAEL ENRIQUE OSTAU... NOT-3744, AREA 
METROPOLITANA D... NOT-3743, PROCURADURIA DLEGADA... NOT-3746, AGENCIA NACIONAL DE ... NOT-3747, 
ADJUNTOS:F68001233360020120021302ADJUNTARAUTOS20190321114631, 
F68001233300020120021302ADJUNTARAUT0620190321104320 

21 Mar 
2019 A LA SECRETARIA BAJA A LA SECRETARIA CINCO CUADERNOS EL PRINCIPAL CON SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO FOLIOS Y EL DE 

MEDIDAS CAUTELARES CON CIENTO VEINTE FOLIOS Y DIEZ ANEXOS 

20 Mar 
2019 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

CAMBIO DE PONENTE POR POSESIÓN DEL NUEVO MAGISTRADO. PONENTE ANTERIOR:MARIA EL IZABETH GARCÍA 
GONZALEZ Y NUEVO PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON 

20 Mar 
2019 

OTRA 
SUSTANCIACION 

SE ORDENA EL DESGLOSE DEL RADICADO DE LA REFERENCIA EL CUADERNO DE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 
CONTENTIVO OLE MEMORIAL PRESENTADO 

20 Mar 
2019 

OTRA 
SUSTANCIACION 

POR SECRETARIA EXPIDANSE LAS CERTIFICACIONES SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO. EN RELACIÓN CON LO 
SLICITADO POR EL ACTOR WILLIAM FERNANDO REATIGA MAMES POR SECRETARIA INFORMESELE QUE DENTRO DE LAS 
FUNCIONES DE LA SECCION NO SE ENCUNETRA LA DE FUNGIR COMO ORGANO DE CONSULTA 

19 Mar 
2019 

MEMORIALES A 
DESPACHO 

MEMORIAL EN DOS (2) FOLIOS, SUSCRITO POR.EL DOCTOR RUBÉN DARIO BRAVO RONDóN, MEDIANTE EL CUAL 
MANIFIESTA' ...PARA REITERAR IMPULSO PROCESAL... 
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19 Mar 
2019 

MEMORIALES A 
DESPACHO 
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WILLIAM FERNANDO REATIGA - SOLICITA INFORMACION EN 5 F IMPRESOS 	1 . 

19 Mar 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES DR RUEEN  DARIOBRAVO RONDON -ALLEGA IMPULSO PROCESAL. EN 2 FOLIOS  

18 Mar 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRONICO 

WILLIAM FERNANDO REATIGA - SOLICITA INFORMACION EN 5 F IMPRESOS 

14 Feh 
2019 

AUTO QUE 
RESUELVE RECHAZA POR IMPROCEDEMTE EL RECURSO DE REPOSICION 

01 Feb 
2019 

MEMORIALES A 
DESPACHO RUTH YAMILE SUÁREZ MONSALVE - SOLICITA INFORMACION DE EJECUTORIA EN 1 F IMPRESO 

01 Feb 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORRESPONDENCIA 
RUTH YAMILE SUAREZ MONSALVE-SOLICITA INFORMACION DE EJECUTORIA EN 1 F IMPRESO 

30 Jan 
2019 

RECIBE 
MEMORIALES DR MIGUEL ANGEL ALARCON MORA - ALLEGA SOLICITUD. EN 1 FOLIO 

21 Jan 
2019 

MEMORIALES A 
DESPACHO PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION -SOLICITUD EN 1 F 

2019 2019  
Jan  RECIBE 

MEMORIALES POR 
CORRESPONDENCIA 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - SOLICITUD EN 1 F 

41 12 Dec 
2018 

MEMORIALES A 
DESPACHO 

MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS - SOLJCITUD Y PAGO DE CERTIFICACION 
CERTIFCACION VIA CORREO ELECTRONICO AL SOLICITANTE 

EN 3 F IMPRESOS - SE ENVIA 

12 Dec 
2018 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL SE ENVA CERTIFICACION VIA CORREO ELECTRONICO AL SOLICITANTE 

11 Dec 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRONICO 

MARTA EUGENIA ALBA CASTELLANOS - SOLICITUD Y PAGO DE CERTIFICACIÓN EN 3 F IMPRESOS 

11 Dec 
2016 AL DESPACHO 10 ANEXOS 

11 Dec 
2018 

Al DESPACHO MEDIDA CAUTELAR 

11 Dec 
2018 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN CERTIFICACION SOLICITDA POR MARIA EUGENIA 
6000 PESOS. 

ALBA CASTELLANOS, VALOR A PAGAR: 

10 Dec 
2018 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL SE ABRE CUADERNO DE MEDIDA CAUTELAR CON 116 FOLIOS 

06 Dec 
2018 

RECIBO 
PROVIDENCIA COPIADO AL TOMO 793 FOLIO 13 

06 Dec 
2018 A LA SECRETARIA BAJA A LA SECRETARIA QUINCE CUADERNOS El PRINCIPAL CON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO FOLIOS 

2018 2078  
Dec  

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORRESPONDENCIA 
FRANCISCO RANGEL CASTRO -SOLICITUD DESUSPENSIÓN PROVISIONAL EN 1Z F Y 104 A 

03 Dec 
2018 

MEMORIALES A 
DESPACHO DR. CARLOS ALFARO ALLEGA SOLICITUD EN 3 FOLIOS. 

30 Nov 
2018 

OTRA 
SUSTANCIACION POR SECRETARIA EXPIDASE LA CERTIFICACION SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

30 Nov 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES DR. CARLOS ALFARO ALLEGA SOLICITUD EN 3 FOLIOS. 

16 Nov 
2018 

MEMORIALES A 
DESPACHO MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS- SOLICITUD EN 2 F IMPRESOS 

16 Nov 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRONICO 

MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS- SOLICITUD EN 2 F IMPRESOS 

1004 
2018 

MEMORIALES A 
DESPACHO WILLIAM FERNANDO REATIGA - SOLICITUD EN 11 F IMPRESOS A DOBLE CARA 

09 Ocl RECIBE WILLIAM FERNANDO REATIGA - SOLICITUD EN 11 F IMPRESOS A DOBLE CARA 

15/7/2020 
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2018 MEMORIALES POR 
CORREO 

ELECTRONICO 

26 Sep 
2018 

MEMORIALES A 
DESPACHO RUBEN DARIO BRAVO IMPULSO PROCESAL EN 2 E Y 5A 

25 Sep 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES RUBEN DARIO BRAVO - IMPULSO PROCESAL EN 2 F Y 5 A 

24 Sep 
2018 AL DESPACHO 14 ANEXOS 

03 Sep 
2018 

TRASLADO 
ESPECIAL 3 DIAS REPOSICIÓN 

04 
Sep 581
2018 	201 

06 

29 Aug 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES DR RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA - ALLEGA RECURSO DE REPOSICION. EN 5 FOLIOS 

24 Aug 
2018 POR ESTADO NIEGA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN ()E LA SENTENCIA 

24  24 
Aug 
2018 

Aul 
201 

21 Aug 
2018 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

NOTIFICADOS:AREA METROPOLITANA D... NOT-12257, (ENVIADO POR 
MAIL)'ADJUNTOS:F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20180821115919 

21 Aug 
2018 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

NOTIFICADOS:RAFAEL ENRIQUE OSTAU... NOT-12249, (ENVIADO POR MAL)'WILLIAM FERNANDO REA... NOT-12245, 
(ENVIADO POR MAILDCARLOS ALFARO FONSEC... NOT-12246, (ENVIADO POR MAILYLUISA FERNANDA DURAN... NOT. 
12247, (ENVIADO POR MAILDCORPORACION AUTONOMA... NOT-12250, (ENVIADO POR MAIL)'AREA METROPOLITANA D... 
NOT-12248, (ENVIADO POR MAIL)'PROCURADURIA DLEGADA... NOT-12251, (ENVIADO POR MAIL)AGENCIA NACIONAL DE 
... NOT-12252. (ENVIADO POR MAIL)'ADJUNTOS:F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20180821115919 

21 Aug 
2018 

RECIBO 
PROVIDENCIA COPIADO AL TOMO 782 FOLIO 1 A 8 

21 Aug 
2018 A LA SECRETARIA BAJA A LA SECRETARIA OCHO CUADERNOS EL PRINCIPAL CON SEISCIENTOS DIEICOCHO FOLIOS 

16 Aug 
2018 

MEMORIALES A 
DESPACHO SUBE SALVAMENTO DE VOTO DR. OSWALDO GIRALDO LOPEZ PARA SER AGREGADO AL EXPEDIENTE 

26 Jul 
2018 

AUTO QUE 
RESUELVE NIEGA LAS SOLICITUDES DE ACLARACION Y ADICION DE LA SENTENCIA DE 21 DE JUNIO DE 2018 

23 Jul 
2018 

REGISTRA 
PROYECTO AUTO 

16 Jul 
2018 AL DESPACHO 14 ANEXOS 

16 Jul 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - ALLEGA 
PRONUNCIAMIENTO SOLICITUD DE ADICIÓN. EN 7 FOLIOS 

13 Jul 
2018 

SALVAMENTO DE 
VOTO SALVAMENTO DE VOTO 

09 Jul 
2018 

RECIBO 
PROVIDENCIA SALVAMENTO DE VOTO COPIADO AL TOMO 771 FOLIO 256A-256D 

05 Jul 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES DR RAFAEL OSTAU DE LA PONT PIANETA - ALLEGA SOLICITUD ADICION SENTENCIA. EN 14 FOLIOS 

29 Jun 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES MARIA ALBA CASTELLANOS - ALLEGA AUTÓRIZACION, EN 1E0110 

29 Jun 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES MARIA ALBA CASTELLANOS - ALLEGA SOLICTUD ADICIO Y ACLARACION. EN 11 FOLIOS + 12 ANX 

29 Jun 
201$ 

POR ESTADO- 
, 	SENTENCIAS .REVOCA LA SENTENCIA APELADA Y EN SU LUGAR DECRETA LA NULIDAD DEL ACTO ACUSADO 

29  29 
Jun 

2018 
Jur 

201 

28 Jun 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORREO 
ELECTRON ICO 

AREA METROPILITANA DE BUCARAMANGA- SOLICITUD DE ADICION Y ACLARACION DE LA SENTENCIA EN 13 E 
IMPRESOS A DOBLE CARA 

27 Jun 
2018 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

PASA AL DESPACHO DEL DOCTOR OSWALDO GIRALDO LÓPEZ PARA SOLICITUD DE SALVAMENTO DE VOTO: TERMINO 
VENCE EL 09 DE JULIO DE 2018 

26 Jun 
2018 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

NOTIFICADOS:RAFAEL ENRIQUE OSTAU... NOT-8212, (ENVIADO POR MAIL)WILLIAM FERNANDO REA... NOT-8208, 
(ENVIADO POR MAIL)*CARLOS ALFARO FONSEC... NOT-8209, (ENVIADO POR MAIL)'LUISA FERNANDA DURAN... NOT-8210, 
(ENVIADO POR MAIL)'CORPORACION AUTONOMA... NOT-8213, (ENVIADO POR MAIL)'REA METROPOLITANA 0... NOT-
8211, (ENVIADO POR MAIL)'PROCURADURIA LLEGADA... NOT-8214, (ENVIADO POR MAIL)'AGENCIA NACIONAL DE ... NOT-
8215. (ENVIADO POR MAIL)'ADJUNTOS:F6B001233300020120021302PARAADJUNTARSENTENCIA20180626091154 

26 Jun 
2018 

RECIBO 
PROVIDENCIA COPIADO AL TOMO 771 FOLIO 212 A 256 

26 Jun 
2018 

A LA SECRETARIA BAJA A LA SECRETARIA DIECISEIS CUADERNOS EL PRINCIPAL CON QUINIENTOS TREINTA V CINCO FOLIOS 

15/7/2020 
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21 Jun 
2018 FALLO 

REVOCA LA SENTENCIA APELADA Y, EN SU LUGAR, SE DISPONE: DECRETAS 
METROPOLITANO NRO. 010 DE 31 DE AGOSTO DE2012 DEMANDADO, EXPEDI 
BUCARAMANGA 

LA NULIDAD DEL ACUERDO 
O POR LA JUNTA METROPOLITANA DE 

18 May 
2018 

MEMORIALES A 
DESPACHO JUAN CARLOS HENAO-ACEPTA DESIGNACION EN 1'F 

17 May 

2018  
RECIBE 

MEMORIALES POR 
CORRESPONDENCIA 

JUAN CARLOS NENA° -ACEPTA DESIGNACION EN 1 E 

11 May 
2018 

MEMORIALES A 
DESPACHO 

SE.LIBRO OFICIO NUM 600 AL DOCTOR JUAN CARLOS HENAO + ACTA DE SO 
ELECTFONICO 

1TE0 + CONSTANCIA ENVIO CORREO 

11 May 
2018 

OFICIO 
INFORMANDO SE LIBRO OFICIO NUM 1600 AL DOCTOR JUAN CARLOS HENAO 

07 May 
2018 

REGISTRA 
PROYECTO FALLO 

21 Mar 
2017 

AL DESPACHO PARA 
FALLO 

3 ANEXOS 

20 Feb 
2017 

RECIBE 
MEMORIALES 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LADEFENSA DE LA MESETA DE 
EN 10 FOLIOS 

BUCARAMANGA- DESCORRE TRASLADO 

20 Feb 
2017 

RECIBE 
MEMORIALES 

DR RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PLANETA- DESCORRE TRASLADO EN 25 FOLIOS 

411 17 Feb 
2017 

RECIBE 
MEMORIALES DRA MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS - ALLEGAALEGATOS EN 16 FOLIOS 

14 Feb 
2017 

RECIBE 
MEMORIALES DR CARLOS ALFARO FONSECA-ALLEGA ALEGATOS. EN 5 FOLIOS 

06 Feb 
2017 POR ESTADO ORDENA TRASLADO PARA AEGAR DE CONCLUSIÓN Feb 

06 

2017 

06 
Fel 
201 

03 Feb 
2017 

RECIBO 
PROVIDENCIA 

COPIADO AL TOMO 724 FOLIO 207 

03 Feb 
2017 'A LA SECRETARIA BAJA A LA SECRETARIA QUINCE CUADERNOS EL PRINCIPAL CON CUATROSCIENTOS VEINTISEIS, Y UNA COPIA 

02 Feb 
2017 

AUTO DE TRASLADO 
CORRE TRASLADO A LAS PARTES POR EL TERMINO DE DIEZ DIAS PARA QUE 
SE DARA TRASLADO AL SEÑOR PROCURADOR DELEGADO PARA LA CONCILIA 
SU CONCEPTO. SIN RETIRO PLE EXPEDIENTE. 

N LEGUEN CONCLUSION, VENCIDO EL CUAL 
CION ADMINISTRATIVA PARA QUE EMITA 

16 Jan 
2017 AL DESPACHO 4 ANEXOS 

29 Nov 
2016 

CAMBIO DE 
PONENTE 

ALAS 09:49:12 ANT. PONENTE:ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES NVO. PONENTE:MARIA ELIZABETH GARCIA 29
Nos 
2016 

1,:l 
é GONZALEZ SE ACEPTA IMPEDIMENTOS DE LOS DRS. SERRATO Y VARGAS 

04 Nov 
2016 POR ESTADO ACEPTA IMPEDIMENTO DEL DR. GUILERMO VARGAS AYALA 

04 
Nov 
2016 

26 Oct 
2016 

ENVIO DE 
NOTIFICACIÓN 

NOTIFICADOS:RAFAEL ENRIQUE OSTAU... NOT-9426, (ENVIADO POR MAIL)MM/IILIAM 
(ENVIADO POR MAIL)*CARLOS ALFARO FONSEC,-, NOT-9423, (ENVIADO POR MAIL)*LUISA 
(ENVIADO POR MAIL)*CORPORACION AUTONOMA... NOT-9427, (ENVIADO POR 
9425, (ENVIADO POR MAIL)'PROCURADURIA DLEGADA... NOT-9428, (ENVIADO 
9429, (ENVIADO POR MAIL)1ADJUNTO&F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20161026080705 

FERNANDO REA... NOT-9422. 
FERNANDA DURAN_ NOT.9424, 

MAIL)'AREA METROPOLITANA D... NOT-
POR MAIL)`AGENCIA NACIONAL DE ... NOT- 

26 Od 
2016 

RECIBO 
PROVIDENCIA COPIADO AL TOMO 71.8 FOLIO.235 

26 Oct 
2016 

RECIBE 
MEMORIALES 

LUISA FERNANDA DURAN GALVIS Y OTROS ( CARLOS ALFARO FONSECA) - AL IMPULSO PROCESAL. EN 2 FOLIOS .EGA 

26 Oct 
2016 A LA SECRETARIA BAJA A LA SECRETARIA QUINCE CUADERNOS EL PRINCIPAL CON CUATROSCENTOS TRECE FOLIOS Y UN ANEXO 

22 Sep 
2016 

ACEPTA 
IMPEDIMENTO 

ACEPTA EL IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR EL SEÑOR CONSEJERO DOCTP 
INTERVENIR EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA 	 I 

r 
GUILLERMO VARGAS AYALA PARA 

i  

29 Aug  
2016- AL DESPACHO 2 ANEXOS 

OS Aua 
2016

- POR ESTADO ACEPTA RENUNCIA DE PODER 
05 

Aug 
2016 

05 
Ad: 
201 

03 Aug ENVIÓ DE NOTIFICADO 	ILLI 	FERNANDO REA... NOT-6377. (ENVIADO POR MAIL):CA 2LOS ALFARO FONSEC... NOT-6378, 

15/7/2020 
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2016 NOTIFICACIÓN (ENVIADO POR MAIL)'ADJUNTOS:F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20160728090752 

28 Jul 
2016 

RECIBO 
PROVIDENCIA 

COPIADO AL TOMO 709 FOLIO 63 

27 Jul 
2016 A LA SECRETARIA BAJA A LA SECRETARIA QUINCE CUADERNOS EL PRINCIPAL CON CUATROCIENTOS OCHO FOLIOS 

25 Jul 
2016 

AL DESPACHO 

25 Jul 
2016 

AUTO QUE ACEPTA ACEPTA LA RENUNCIA DEL PODER PRESENTADA POR EL DOCTOR JORGE ALBERTO GARCIA CALUME, APODERADO DE 
LA SEÑORA LUISA FERNANDA DURAN GALVIS, DE ACUERDO CON EL MEMORIAL VISIBLE A FOLIO 381 DEL EXPEDIENTE 

06 Jul 
2016 

RECIBE 
MEMORIALES DR JORGE ALBERTO GARCIA CALUME - ALLEGA MEMORIAL DANDO ALCANCE. EN 1 FOLIO + 1 ANX 

22 Jun 
2016 

RECIBE 
MEMORIALES LUISA FERNANDA DURAN GALVIS Y OTROS - ALLEGA COPIA OFICIO, EN 1 FOLIO + 2 ANX 

16 Jun 
2016 

OFICIO 
REQUIRIENDO SE LIBRÓ EL OFICIO NO.2757 JORGE ALBERTO GARCÍA CALUME 

26 May 
2016 POR ESTADO ORDENA REQUERIR 

26  26 
May 
2016 

Ma 
201 

23 May 
2016 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

NOTIFICADOS:WILLIAM FERNANDO REA... NOT-390S, (ENVIADO POR MAIL)'CARLOS ALFARO FONSEC... NOT-3906, 
(ENVIADO POR MAII)'LUISA FERNANDA DURAN.., NOT-3907, (ENVIADO POR 
MAIWADJUNTOS:F68001233300020120021302ADJUNTARAUTOS20160511192900 

16 May 
2016 

RECIBO 
PROVIDENCIA COPIADO AL TOMO 702 FOLIO 2 

11 Mav 
2016

' A LA SECRETARIA BAJA A LA SECRETARIA TRECE CUADERNOS 	PRINCIPAL CON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS FOLIOS Y DOS ANEXOS 

10 May 
2016 

AUTO QUE ORDENA 
REQUERIR 

REQUIERE AL DOCTOR JORGE ALBERTO GARCÍA CALUME PARA QUE ACOMPAÑE LA COMUNICACON DIRIGIDA A LUISA 
FERNANDA DURAN GALVIS, A TRAMES DE LA. CUAL LA PUSO EN CONOCIMEINTO SOBRE SU RENUNCIAD EPODER 
OTORGADO PARA ACTUAR DENTRO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA 

10 May 
2016 

AL DESPACHO 2 ANEXOS 

03 May 
2016 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE ENTREGAN COPIAS, Y ESTA A DISPOSICIÓNCOPIA CO 

03 May 
2016 

RECIBE 
MEMORIALES DR JOSE JUAN PABLO SUEREZ CALDERON, ALLEGA SOLICITUD COPIA CD, EN 1 FOLIO 

03 May 
2016 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL A DISPOCICION COPIAS DEL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA. 

20 Apr 
2016 

OFICIO QUE DA 
CUMPLIMIENTO A 

UNA PROVIDENCIA 
SE LIBRÓ OFICIO NUM. 1300 A GUSTAVO CUELLO IRIARTE 

08 Apr 
2016 POR ESTADO ORDENA SORTEO DE CONJUEZ 

08  08 
Apr 

2016 
Ap 

201 

07 Apr 
2016 

RECIBE 
MEMORIALES 

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA-ALLEGA SOLICITUD COPIA EXPEDIENTE+MEDIO MAGNETICO. EN 1 FOLIO + 
1 ANX + CONSIGNACION 

07 Apr 
2016 

RECIBE 
MEMORIALES AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA - ALLEGA PODER. EN 1 FOLIO 

04 Apr 
2016 

RECIBO 
PROVIDENCIA COPIADO AL TOMO 697 FOLIO 111 

31 Mar 
2016 A LA SECRETARIA BAJAN A LA SECRETARIA 14 CAUDERNOS, EL PRINCIPAL CON 380 FOLIOS Y UN ANEXO 

18 Mar 
2016 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL A DISPOCISION DE LA PARTE INTERESADA COPIA MAGNETICA DE LA AUDIENCIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2014. 

17 Mar 
2016 

AUTO QUE 
RESUELVE 

SEÑALESE EL TERCER DIA HABIL AL DE LA EJECUTORIA DE ESTA PROVIDENCIA, AL FIN DE QUE TENGA LUGAR EL 
SORTEO DE CONJUEZ QUE HABRÁ DE COMPLETAR EL QUORUM REQUERIDO POR LA LEY PARA RESOLVER EL 
IMPEDIMENTO MANIFESTADO 

09 Mar 
2016 

CONSTANCIA 
SECRETARIAL 1 CARPETA, PASA AL DESPACHO DE LA DRA. MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ IMPEDIMENTO 

01Mar 
2016 

RECIBE 
MEMORIALES DR JORGE GARCIA CALUME, ALLEGA RENUNCIA PODER, EN 1 FOLIO 

29 Feh 
2016 

MANIFIESTA 
IMPEDIMENTO 

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO GUILLEROM VARGAS AVALA PARA PARTICIPAR EN EL TRAMITE DEL 
PROCESO Y EN LA DECISIÓN QUE SE TOME EN EL NEGOCIO DE LA REFERENCIA. 

7/9 

• 
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26 Feb 
2018 

RECIBE 
MEMORIALES DR ALtER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRIQUEZ, ALLEGA SOLICITUD COPIA MAGIE-1CA. EN 1 FOLIO r 

14 Dec 
2015 AL DESPACHO 4 ANEXOS • 

02 Dec 
2015 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

NOTIFICADOS: RAFAEL ENRIQUE OSTAU... NOT-5504, (ENVIADO POR MAIL)'WIL 
(ENVIADO POR MAIL)"CARLOS ALFARO FONSEC... NOT-5502, (ENVIADO POR MAI 
(ENVIADO POR MAIL)  CORPORACION AUTONON1A... NOT-5505, (ENVIADO POR 
550• (ENVIADO POR MAIL)'AGENCIA NACIONAL DE ... NOT-5507, (ENVIADO POR 
MAIL)*ADJUNTOS:E68401233300020120021302ADJUNTARAUTOS20151126112735 

JA M FERNANDO REA.. NOT3501. 
)'ARFA METROPOLITANA D... NOT3503, 

4A ErPROCURADURIA DLEGADA... NOT- 

01 Dec 
2015 POR ESTADO DECLARA FUNDADO IMPEDIMENTO DEL DOCTOR ROBERTO AUGUSTO SERRA r0 VALDES 

01 
Dec 
2015 

01 
De, 
201 

26 Nov 
2015 

RECIBO 
PROVIDENCIA 

COPIADO A TOMO 686 FOLIOS 353354 

12 Nov 
2015 

ACEPTA 
IMPEDIMENTO 

AUTO QUE DECLARA FUNDADO EL IMPEDIMENTO MANIFESTADO POR EL CON 
AUGUSTO SERRATO VALDES .  

3EJERO DE ESTADO DR. ROBERTO 

23 Sep 
2015 

AL DESPACHO AL DESPACHO DR. GUILLERMO VARGAS AVALA PARA RESOLVER IMPEDIMENTO 12 ANEXOS 

10 Ser) 
2015 

MANIFIESTA 
IMPEDIMENTO MANIFESTACION DE IMPEDIMENTO. 

411 13 Jul 
2015 

AL DESPACHO 12 ANEXOS 

26 Jun 
2015 

ENVIO DE 
NOTIFICACIÓN 

NOTIFICADOS RAFAEL ENRIQUE OSTALI... OF-2197, (MAIL:RAFALAFONT@HOTMAIL.COM)'WILLIAM  
2194, (MAIL: HERNANDEZCONSULTING HOTMAIL-COM)`CARLOS ALFARO FONSEC... 
(MAILCARLOSALFAROABG@HOTMAIL.COM)*AREA METROPOLITANA D... OF-2196. 
(MAIL:NOTIFICACIONES.JUDICIALES@AMB.GOVZO)'CORPORACION  AUTONOF 
(MAILNOTIFICACIONES.JUDICIALES@CDMIGOV.COrPROCURADURIA °LEGAJA... 
(MAIL.NOTIDELCONCIL@PROCURADURIA.O0V,CO)`AGENCIA NACIONAL DE .. 
(MAIL:PROCESOS@DEFENSAJURIDICA.GOVCO)" 

FERNANDO REA 0E- 
OF-2195, 

A.. OF-2196, 
OF-2199. 

0E-2200. 

26 Jun 
2015 POR ESTADO NIEGA LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y CONFIERE PRELACIÓN AL TRÁMITE 

26 
Jun 

2015 

26 
JUI 

201 

24 Jun 
2915 

SALVAMENTO DE 
VOTO SALVAMENTO DE VOTO SUSCRITO POR EL CONSEJERO GUILLERMO VARGAS NYALA 

24 Jun 
2015 

RECIBO 
PROVIDENCIA 

COPIADO AL TOMO 673 FOLIOS 248A-24613 

19 Jun 
2015 

RECIBO 
PROVIDENCIA 

COPIADO AL TOMO 573 FOLIOS 233 A 246 

16 Apr 
2015 

AUTO QUE 
RESUELVE 

AUTO QUE NIEGA LA SUSPENSION PROVISIONAL SOLICITADA. 

16 Apr Apr 
2015 

AUTOS AUTOS 

DE SALA 
SE CONFIERE PRE 	CIÓN AL TRAMITE Y DECISION DE LA CUESTION DE LEGALIDAD PLANTEADA. 

a 

16 Apr 
2015 

REGISTRA 
PROYECTO 

24 Mar 
2015 

MEMORIALES A 
DESPACHO 

20 Mar 
2015 

RECIBE 
MEMORIALES DR HELGN CHAPARRO GARNICA ALLEGA MEMORIAL DOCUMENTOS EN 3 FO IOS + 49 ANX 

16 Feb 
2015 

AL DESPACHO 4 1 ANEXO 

09 Dec 
2014 

RECIBE JORGE ALBERTO GARCIA CALUME, ALLEGA SUSTITUOION PODER. EN 1 FOLIEANX MEMORIALES 

04 Dec 
2014 

RECIBE 
MEMORIALES POR 

CORRESPONDENCIA 

. 
CORP. AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE B/MANGA 
FUNCIONAMIENTO DE ESA CORPORACIÓN EN 26 F Y 1 C 

- ALLEGA ESCRITO PRECISANDO EL 

03 Dec 
2014 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

NOTIFICADOS RAFAEL 
ROI-4043 (MAILHERRANDEZCONSULTING@HOTMAILCOM)1CARLOS 
(MAIL CARLOSALEAROABÓ@HOTMAIL.COM) 
(MANNOTIFICACIONES-JUDIOLALES@AMB.GOVCOCCORPORACION 
(MAIL:NOTIFICACIONF&JUDICIALES©COMELGOV,CO)"PROCURADURIA 
(MAILNOTIDELCONCIL@PROCURADURIA.Ó0VCOTAGENCIA 
(MAINPROCESOS@DEFENSAJURIDICA.GOV.CO)`ADJUNTO&F6890123330092  

ENRIQUE OSTA11... ROI-4348, (MAILRAFALAFONT@HOr  
ALFARO 

AREA METROPOLITANA De NOT 
AUTON° 

OLEG. 
NACIONAL DE „, 

MAIL.COM11WILLIAM FERNANDO REA 
F6)NSEC... NOT-4046, 
047. 
A... NOT-4049, 

DA... NOT-4050, 
OT-4051, 

20021302ADJUNTARAUTOS20141202100018 

03 Dec POR ESTADO j  FIJA FECHA AUDIENCIA 03 03 

15/7/2020 
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2014 Dee 
2014 

De, 
201 

02 Dec 
2014 

RECIBO 
PROVIDENCIA COPIADO A TOMOP 658 POLIO 147 

02 Dec 
2014 

AUTO ACCEDIENDO 
A AUDIENCIA 

PUBLICA 
SE CONVOCA A AUDIENCIA PUBLICA Y SE FIJA FECHA PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014 ALAS 8:00 AM. 

01 Dec 
2014 AL DESPACHO 

25 Nov 
2014 

RECIBE 
MEMORIALES 

RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIAN 	A, ALLEGA CONTESTACION EN RELACION A LA SUSPENSION PROVISIONAL. 
EN 32 FOLIOS + 5 ANX 

25 Nov 
2014 

RECIBE 
MEMORIALES 

MARIA EUGENIA ALBA CASTELLANOS, ALLEGA MEMORIAL SE MANIFIESTA SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. EN 22 FOLIIOS 
+ 60 ANX 

20 Nov 
2014 

ENVIÓ DE 
NOTIFICACIÓN 

NOTIFICADOS:AREA METROPOLITANA D... OF-3919, (MAIL:NOTIFICACIONES.JUDICIALES@AMETGOV.CONORPORACION  
AUTONOMA... OF-3920, (MAIL:NOTIFICACIONES,JUDICIALES©COMB.GOV.CO)PROCURADURIA DLEGADA... OF-3921, 
(MAIL:NOTIDELCONCIL@PROCURADURIA.GOVOO)*AGENCIA  NACIONAL DE ... OF3922. 
IMAIL:PROCESOS@DEFENSAJURIDICA.GOV.CCIF 

20 Nov 
2014 

RECIBO 
PROVIDENCIA COPIADO AL TOMO 656 FOLIO 341 

20 Nov 
2014 POR ESTADO ADMITE RECURSO APELACION Y CORRE TRASLADO SUSPENSIÓN PROVISIONAL 

20  20 
Nov 
2014 

No. 
201 

19 Nov 
2014 

AUTO ADMITIENDO 
RECURSO AUTO ADMITE RECURSO DE APELACIÓN. 

27 Oct 
2014 

MEMORIALES A 
DESPACHO PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ALLEGA SOLICITUD PRELACION DE TRAMITE Y FALLO. EN 2 FOLIOS 

24 Oct 
2014 

RECIBE 
MEMORIALES PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ALLEGA SOLICITUD PRELACION DE TRAMITE Y FALLO. EN 2 FOLIOS 

16 Oct 
2014 

MEMORIALES A 
DESPACHO ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ, ALLEGA SOLICITUD MEDIDA CAUTELAR. EN 20 FOLIOS + 148 ANX 

19 Sep 
2014 

MEMORIALES A 
DESPACHO DR. RAMON LEAL SOLICITA PROFERIR SENTENCIA. EN 2 F. 

17 Sep 
2014 

RECIBE 
MEMORIALES DR. RAMON LEAL SOLICITA PROFERIR SENTENCIA. EN 2 F. 

08 Sep 
2014 

MEMORIALES A 
DESPACHO 

CORP AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE B/MANGA - ESCRITO ACLARATORIO Y SOLICITUD 
PARA QUE SE RESUELVA RECURSO DE APELACIÓN EN 3 F 

04 Sep 
2014 MEMORIALES

poR  

CORRESPONDENCIA 

CORP AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE B/MANGA - ESCRITO ACLARATORIO Y SOLICITUD 
PARA QUE SE RESUELVA RECURSO DE APELACIÓN EN 3 F 

16 Jun 
2014 

AL DESPACHO POR 
REPARTO 

11 Jun 
2014 

RADICACIÓN DE 
PROCESO ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO ftEAEIZADA EL 11/06/2014 A LAS 15:35:34 

11 
Jun 

2014 

11 
Jur 

201 

10 Jun 
2014 

PROCESO 
ABONADO ACTUACIÓN DE PROCESO ABONADO REALIZADO EL 1 V06/2014 ALAS 15:3724 

11 
Jun 

2014 

11 
Jur 

201 

Calle 12 No. 7 - 65 - Palacio de Justicia - Bogotá D.C. 

15/7/2020 
	

::Consulta de Procesos:: Página Principal 

httpsi/procesossamajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?Entryldrz3lvWgzWmWgR3fhklagCelvnT9WU%3d 	 9/9 



Aálli 

Seleccione la 

Número de Radicación 

Seleccione donde esta localizado el proceso 

Ciudad: [BUCARAMANGA 

Entidad/Especialidad: j TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER (ORAL) 

Información de Radicación del Proceso 

000 Tribunal Administrativo - Administrativo Oralidad 

Clasificación del Proceso 

Acción de Nulidad 

Sujetos Procesales 

Ordinario 

Datos dsI 

Sin Tipo de Recurso Secretaria 

- GUSTAVO VILLAMIZAR MOTTA - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Contenido de Radicación 

INIXTIOrt," 
ACUERDO 031 DE 2014 PROFERIDO POR EL AMB 

IVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA 

121114,47‘7..szt-  .111 

)
17/7/2020 

4 
INICIO 

Rama Judicial 
Consejo Superior de la Judicatura 

República de Colombia 

::Consulta de Procesos:: Página Principal 

Consulta De Procesos 
AYUDA 

Consulta de Procesos 

Detalle del Registro 

Fecha de Consulta : Viernes, 17 de Julio de 2020 - 11:12:42 A.M. Obtener Archivo PDP— 

11 Mar 2020 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

Aótuacioriet IdSI 	tocesór 
= {-<.¡!,.:11.5 -- 

AMB SOLICITA SE REVOQUE MEDIDA CAUTELAR 11 Mar 2020 

09 Mar 2020 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

VIA 472 HCE ALLEGA DECISION DE CONFLICTO DE COMPETENCIA 09 Mar 2020 

09 Mar 2020 AL 
DESPACHO 

AL DESPACHO A CARGO DEL HONORABLE MAGISTRADO IVÁN MAURICIO 
MENDOZA SAAVEDRA, PARA QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA 
INTERVENCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (FLS. 150-154 C.P.), 
LA CDMB (FLS. 158-166 CUADERNO DE MEDIDAS CAUTELARES) Y OSCAR 

09 Mar 2020 

hltps://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspz?Entryld.R43XS6XQa1fiSJOnzFOWrKroGZc%03d 
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17 17/2020 

FERNEY GONZALEZ MARTINEZ 
PARA DECIDIR QUE EN DERECHO 

.:Consulta de Procesos.. Página Principal 

(ELS. 162-16$ Q.P.), POR LO QUE PASA 
CORRESPONDA 

17 Feb 2020 

SALVAMENTO 

ACLARACIÓN  
DE VOTO 

SALVAMENTO DEL DR. JULIO o soN RAMOS SALAZAR 17 Feb 2020 

17 Feb 2020 FIJACIÓN 
ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA 	17/02)2020 A LAS 8 Feb 2020 18 Feb 2020 17 Feb 2020 

17 Feb 2020 AUTO DECIDE 
INCIDENTE 

DE DESACATO INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESODE LA 
REFERENCIA 

17 Feb 2020 

14 Feb 2020 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

COME OTORGA PODER 14 Feb 2020 

11 Feb 2020 
CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE ENVÍA CUADERNO DE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO 
* QUE DECRETA MEDIDA OAUTELAR CARERO CERTIFICADO 472. 

11 Feb 2020 

16 Feb 2020 
CONSTANCIASE  UBICA ENANAQUEL IRA INSTANCIA 10 Feb 2020 
SECRETARIAL 

07 Feb 2020 
CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

MEDIANTE OFICIO 0079 IMMS SE REMITE ANTE a FI, ,E, CUADERNO DE 
RECURSO DE APELACION CONTRA EL AUTO QUE DECRETA MEDIDA 
CAUTELAR 

07 Feb 2020 

31 Jan 2020 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

AMB APORTA COPIAS. DEL RECURSO 31 Jan 2020 

29 Jan 2020 
FIJACIÓN 
ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 29/01/2020 A LAS 14:4229. 50 Jan 2020 30 Jan 2020 29 Jan 2020 

29Jan 2020 

AUTO 
RESUELVE 
ADICIÓN 

PROVIDENCIA 

AUTO DECIDE SOLICITUD DE ADICION PRESENTADA DELA 
PROCURADURA Y CONCEDE RECURSO CONTRATA MEDIDA CAUTELA 

29 Jan 2020 

29 Jan 2020 
REGISTRO DE
PROYECTODE AUTO 29 Jan 2020 

28 Jan 2020 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

AMB SE OPONE AL ESCRITO DE COADYUVANCIA 28 Jan 2020 

RECEPCION 
28 Jan 2020 28 Jan 2020 DE 

MEMORIAL 
AMB SOLICITA SE DE TRAMITE AL RECURSO DE APELACION 

28 Jan 2020 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

AME SOLICITASE LE DE TRAMITE AL RECURSO DE APELACION 
- 

28 Jan 2020 

21 Jan 2020 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

OSCAR FERNEY GONZALEZ 	LICITA COADYUVANCIA 21 Jan 2020 

18 Dec 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

REITE 	°ION A TRAMO-  E ECURSO DE APELACION 18 Dec 2019 

RECEPCION 
06 Dec 2019 06 Dec 2019 DE 

MEMORIAL 
VIA S RVIENTREGA AMB ALLEGARESPUESTAA OFICIO 

25 Nov 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

CONTESTACON ODA- MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN CALIDAD DE 3 
INTERVINIENTE 

25 Nov 2019 

25 Nov 2019 25 Nov 2019 AL 
DESPACHO 

AL DESPACHO DEL HONORABLE MAGISTRADO IVAN 
MENDOZA SAAVEDRA, PARA INFORMAR QUE LA  
PARTE DEMANDADA DESCORRIÓ DENTRO DEL TERMINO 
TRASLADO. POR PROVIDENCIA CALENDADA EL 14 
2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE ABRE INCIDENTE 

MAURICIO 
APODERADA DE LA 

LEGAL EL 
DE NOVIEMBRE DE 
DE. DESACATO 

22 Nov 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

AME SOLÍCITA SE REVOQUE 	MEDIDA CAUTELAR 22 Nov 2019 

22 Nov 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

ACCIONADO ALLEGA CONTESTACION 	 r 22 Nov 2019 

20 Nov 2019 
RECEPCIÓN 

DE 
MEMORIAL  

AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA SE PRONUNCIA FRENTE AL 
INCIDENTE DE DESACATO ( 49 FOLIOS) 

20 Nov 2019 

20 Nov 2019 RECEPCION 
DE 

APODERADA DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA SE 
PRONUNCIA RESPECTO A PETICION PROCURADORA JUDICIAL II 

20 Nov 2019 

2'4 Intps //procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21  aspx?Entryld=R43XS6X0a1flSJQnzF KroGZc%3d 
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MEMORIAL 

20 Nov 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

APODERADA DEL AMB SOLICITA TRAMITAR RECURSO DE APELACION 
INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE DECRETO MEDIDA CAUTELAR 

20 Nov 2019 

14 Nov 2019 

 

FIJACION 
ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 14/11/2019 A LAS 09:21:40. 15 Nov 2019 15 Nov 2019 14 Nov 2019 

14 Nov 2019 AUTO ADMITE 
INCIDENTE 

AUTO ABRE INCIDENTE DE DESACATO EN CONTRA DEL DIRECTOR DE 
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 14 Nov 2019 

13 Nov 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

PROCURADURÍA SOLICITA SE ADICIONE EL AUTO DE 07/11/2019 13 Nov 2019 

08 Nov 2019 AL 
DESPACHO AL DESPACHO PARA RESOLVER INCIDENTE DE DESACATO 08 Nov 2019 

08 Nov 2019 CONSTANCIA 
SECRETARIAL 

SE ABRE CUADERNO DE INCIDENTE DE DESACATO DE LA MEDIDA 
CAUTELAR 08 Nov 2019 

07 Nov 2019 

 

FIJACION 
ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 07/11/2019 A LAS 14:32:28. 08 Nov 2019 08 Nov 2019 07 Nov 2019 

07 Nov 2019 
AUTO 

RESUELVE 
RECUSACIÓN 

07 Nov 2019 

07 Nov 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

ACCIONANTE PRESENTA INCIDENTE DESACATO 07 Nov 2019 

30 Oct 2019 AL 
DESPACHO 

AL DESPACHO DEL HONORABLE MAGISTRADO IVÁN MAURICIO 
MENDOZA SAAVEDRA, PARA RESOLVER LA RECUSACIÓN MANIFESTADA 
POR LA APODERADA DE LA AMB CONTRA EL MAGISTRADO JULIO 
EDISSON RAMOS SALAZAR 

30 Od 2019 

28 Oct 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

APODERADA AMB RESPONDE AL PRONUNCIAMIENTO EFECTUADO POR 
EL MINISTERIO PUBLICO 28 Oct 2019 

24 Oct 2019 CONSTANCIASE 
SECRETARIAL UBICA EN ANAQUEL PRIMERA INSTANCIA 24 Oct 2019 

24 Oct 2019 

AUTO QUE 
ORDENA 
CORRER 

TRASLADO 

AL MAGISTRADO JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR DE LA RECUSACION 
PRESENTADA POR LA PARTE ACCIONADA 24 Oct 2019 

23 Oct 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

APODERADA CDMB ALLEGA ESCRITO DE COADYUVANCIA 23 Oct 2019 

22 Oct 2019 AL 
DESPACHO 

EL PRESENTE PROCESO INGRESA AL DESPACHO DEL HONORABLE 
MAGISTRADO IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA, QUIENES 
MANIFIESTAN QUE LA FIJACIÓN EN LISTA PARA CORRER EL TRASLADO 
DEL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADA POR LA APODERADA DEL 
AMB, SE DEBE REALIZAR UNA VEZ SE RESUELVA LA RECUSACIÓN 
CONTRA EL H. MAGISTRADO JULIO EDISSON RAMOS SALAZAR 
PRESENTADA IGUALMENTE POR LA APODERADA DEL AMB. RAZÓN POR 
LA CUAL NO TENDRÁ EFECTOS LA FIJACIÓN EN LISTA REALIZADA EL DÍA 
DE HOY. 

22 Oct 2019 

21 Oct 2019 TRASLADO 

SE FIJA EN LISTA EN LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE SANTANDER POR EL TÉRMINO DE UN (01) DIA HÁBIL, A LAS OCHO DE 
LA MAÑANA (08:00 KM) DE HOY VEINTIDÓS (22) DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECINUEVE (2019), EL INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR 
LA PARTE DEMANDADA (FLS.87-88). EL ANTERIOR ESCRITO 
PERMANECERÁ EN LA SECRETARIA A DISPOSICIÓN DE LOS 
INTERESADOS POR EL TÉRMINO DE LOS TRES (03) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FIJACIÓN, 
CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 110 DEL CGP, EN 
CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 208 Y 306 DEL CPACA Y EL 
ARTICULO 134 DEL C.G.P. 

22 Oct 2019 22 Oct 2019 21 Oct 2019 

21 Oct 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

MIN PUBLICO ALLEGA SOLICITUD DE SANCION PECUNARIA A LA PARTE 
RECUSANTE Y COMPULSA DE COPIAS 21 Oct 2019  

17 Oct 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

APODERADA PARTE ACCIONADA PRESENTA RECURSO DE APELACION 17 Oct 2019 

15 Oct 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

ACCIONADO FORMULA SOLICITUD DE NULIDAD CON 4 FOLIOS 15 Oct 2019 

15 Oct 2019 RECEPCION 
DE 

MEMORIAL 

APODERADA DE LA ACCIONADA PRESENTA RECUSACION 15 Oct 2019 

http 
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10 Oct 2019 
FIJACION 
ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA EL 10/10/2019 A LAS 12:07:51. 11 Oct 2019 11 Oct 2019 10 Oct 2019 

10 Oct 2019 

AUTO 

MEDIDA 
CAUTELAR 

DECRETASOLICITADA POR LA PARTE ACTORA 10 Oct 2019, 

25 Sep 2019 REGISTRO DE DE PROYECTO AUTO 25 Sep 2019 

17 Sep 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

DTE SE PRONUNCIA FRENTE A LA MEDIDA CAUTELAR 17 Sep 2019 

17 Sep 2019 AL 
DESPACHO  

PARA RESOLVER MEDIDA CAUTELAR 17 Sep 2019 

11 Sep 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

AMB PRESENTA ARGUMENTOS PARA DESISTIMAR LA MEDIDA CAUTELAR 11 Sep 2019 

10 Sep 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

CONCEPTO PROCURADURIA 10 Sep 2019 

09 Sep 2019 CONSTANCIA
PASA SECRETARIAL 

AL ESCRIBIENTE 09 Sep 2019 

04 Sep 2019 
CONSTANCIA 
SECRETARIAL  

SE NOTIFICO ELECTRONICAMENTE EL AUTO ADMISORIO DE LA 
DEMANDA Y EL AUTO QUE CORRE TRASLADO DE LA SOLICITUD DE 
MEDIDA CAUTELAR A LA DEMANDADA Y AL MINISTERIO PUBLICO. 

04 Sep 2019 

12 Aug 2019 CONSTANCIASE  
SECRETARIAL 

UBICA EN ANAQUEL TRAMITE IRA INSTANCIA 12 Aug 2019 

02 Aug 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

PAGO DE GASTOS ARANCEL ORIGINAL 02 Aug 2019 

01 Aug 2019 ESTADO 
FIJACIONACTUACIÓN REGISTRADA EL 01/08/2019 A LAS 08:30:34. 02 Aug 2019 02 Aug 2019 01 Aug 2019 

01 Aug 2019 

AUTO QUE 
ORDENA 
CORRER 

TRASLADO 

DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR 01 Aug 2019 

01 Aug 2019 ESTADO FIJACIONACTUACIÓN REGISTRADA EL 01/08/2019 A LAS 08:29:41. 02 Aug 2019 02 Aug 2019 01 Aug 2019 

01 Aug 2019 
AUTO ADMITE 

DEMANDA 
01 Aug 2019 

30 Jul 2019 
RECEPCION 

DE 
MEMORIAL 

SE ALLEGA SENTENCIA PROFERIDAD POR EL HCE 30 Jul 2019 

24 Apr 2019 
AL 

DESPACHO 
24 Apr 2019 

23 Apr 2019 
PROCESO 
ABONADO 

ACTUACIÓN DE PROCESO ABONADO REALIZADO EL 23/04/2019 A LAS 
09:17:13 

23 Apr 2019 23 Apr 2019 23 Apr 2019 

23 Apr 2019 RADICACIÓN 
DE PROCESO 

ACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 23/04/2019 A 
LAS 09:16:23 

23 Apr 2019 23 Apr 2019 23 Apr 2019 

https://procesosfamajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?Entryld.R43XS6XCIaMJCIInzFO  rKroGZc%3d 	 4.4 



7/7/2020 	 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outlook 

RE: URGENTE - Trámite al SIA-ATC No. 282020000097 de la Contraloría Municipal de 
Bucaramanga 

Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co> 
10 	05/2020 1.:.:2? 

Para: Edly Juliana Pabon Rojas <epabon@bucaramanga.gov.co> 
CC: Ileana Maria Boada Harker <imboada@bucaramanga.gov.co>; Magda Yolima Peña Carreño 
<mypena@bucaramanga.gov.co>; Francisco Jose Plata Jimenez <fplata@bucaramanga.gov.co>; Laura Carolina Hoyos 
Granados <Ihoyos@bucaramanga.gov.co> 

M1 	adjunt oS (10 MB) 
CONSULTA NURN - Consejo de Estado CONFLICTO DE COMPETENCIA.pdf; PROCESO CONFLICTO DE COMPETENCIAS.pdf; 
AutoriciadAmbientalBmanga Sentencia Acuerdo Metropolitano 016 de 2012.pdf; 10359-FALLO DE 2DA CUMPLIMIENTO 2019-
266-01. (1).pdf; 10359-SENTENCIA 2019-266 (2).pdf; CONSEJO DE ESTADapdf; REPORTE DEL PROCESO EN RAMA JUDICIAL -
MAYO 2020.pdf; 

Ora Juliana, buenas tardes, 

De acuerdo a la reunión surtida el viernes 22 de mayo de 2020 y la mesa de trabajo de la fecha, me permito 
adjuntar desde el Subproceso de Defensa Judicial la siguiente información: 

1. ACCION DE NULIDAD CONTRA EL ACUERDO METROPOLITANO No. 016 de 2012. 

• El Tribunal Administrativo de Santander conoció las acciones de nulidad promovidas contra el 
Acuerdo Metropolitano No. 016 de 2012 y dentro de la acumulación de procesos al expediente: 
68001-23-33-000-2012-00213-0, se dictó sentencia de Primera Instancia el día 21 de enero de 

2014, en donde se negó la NULIDAD DEL ACUERDO METROPOLITANO No. 016 de 2012. 

• Mediante Sentencia del 3 de Octubre de 2019 por el Consejo de Estado Sección Primera, se desató 
la segunda instancia, y se determinó: • 	"...REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DECRÉTASE la nulidad del Acuerdo 
Metropolitano Nro. 016 de 31 de agosto de 2012 demandado, expedido por la Junta Metropolitana de 
Bucaramanga, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia...." 

2. ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA EL ACUERDO METROPOLITANO No. 031 de 2014. 

• El medio de control radicado bajo el número 680012333000201900299-00 se surte ante el 

Tribunal Administrativo de Santander, en el cual se discute la Legalidad del Acuerdo Metropolitano 
No. 031 de 2014. 

• La acción se promovió contra el ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
• El día 10 de octubre de 2019, se dictó AUTO QUE DECRETA MEDIDA CAUTELAR de 

SUSPENSIÓN DEL ACUERDO METROPOLITANO No. 031 de 2014. 
• Frente a la medida cautelar decretada, el Área Metropolitana de Bucaramanga, por conducto de 

su apoderado, interpone recurso de apelación el cual es OTORGADO EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. 
• El Municipio de Bucaramanga no fue demandado, sin embargo, se hace parte como TERCERO 

INTERVINIENTE dando contestación a la demanda el día 25 de noviembre de 2019. 

https://outlook.office.comimailisearch/id/AAOkADoxZDBkZGM4LTUwYjItNDcOMi05YWZILTRkNIDdmYjRjZTg3ZOACAIjztUZEHIVLi5agMgeYx%2B0°/0.. 1/3 



7/7/2020 	 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outl ok 

• A la fecha se surte la segunda instancia de la apelación en el cuade 

el proceso principal no se ha convocado a la realización de AUDIEN 

o de medidas cautelares. En 

IA INICIAL. 

  

   

   

3. CONFLICTO DE COMPETENCIA PROMOVIDO POR EMPAS SA contra AM: Y CDMB. 

• La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander SA - EMPAS SA, •romueve CONFLICTO DE 

COMPETENCIAS entre la CDMB Y AMB, respecto a la determinación de la autoridad ambiental. 

• El Tribunal Administrativo de Santander, dentro del expediente 680 1233300020190062900, 

emite auto de fecha 3 de noviembre de 2019, en donde declara que o es COMPETENTE para 

conocer del proceso y en tal sentido remite al CONSEJO DE ESTAD 

• El Consejo de Estado - Sala De Consulta y Servicio Civil, mediante d 

11001030600020200001900, admite el trámite y notifica el 23 de e 

Bucaramanga. 

• El Municipio de Bucaramanga, no es demandado, y contesta la dem 

alegaciones, como vinculado. 

• Mediante Auto de fecha del 25 de febrero de 2020 se DECLARA IN 

CONFLICTO DE COMPETENCIAS/  t.  

4. ACCION DE CUMPLIMIENTO PROMOVIDO LA CDMB CONTRA EL MU 
AMB.  

ntro del expediente 

ero de 2020 al Municipio de 

nda, así como presenta 

!SIDO PARA RESOLVER EL 

ICIPIO DE BUCARAMANGA Y EL 

• Mediante proceso 68001333301120190026600 adelantado en el Jugado Once Administrativo 
Oral de Bucaramanga, se solicita por la accionante que el Municipicj de Bucaramanga gire la 

transferencia de la sobretasa ambiental a la CDMB. 

• El día 6 de septiembre de 2019, el Juzgado Once Administrativo Orcjl de Bucaramanga, DECLARA 

IMPROCEDENTE EL MEDIO DE CONTROL. 

• La CDMB interpone recurso de apelación el día 17 de septiembre de 2019. 

• Mediante Sentencia de Segunda Instancia de fecha 10 de octubre d 2019, el Tribunal 

Administrativo de Santander, confirma la sentencia de primera inst ncia. 

Por lo anterior, a la fecha el único proceso vigente corresponde al MEDIO DE1 CONTROL DE NULIDAD contra el 
Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2014, bajo el radicado 6800123330002101900299-00 ante el Tribunal 
Administrativo de Santander, en el cual se encuentra en estudio la ALZADA E EFECTO DEVOLUTIVO SOBRE LA 
MEDIDA CAUTELAR ante el Consejo de Estado; y a la fecha en el cuaderno pr ncipal aún no se ha fijado fecha 
para AUDIENCIA INICIAL. 

Adjuntamos las decisiones judiciales y los reportes de la página de la rama judicial. 

Cordialmente, 

NERIETH DEL PILAR RODRIGUEZ RIOS 
Asesora del Despacho - Adscrita a la Secretaría Jurídica 
Subproceso Defensa Judicial 

• 

https://outlook.office.comimail/search/idtAAQkADczZOBkZGM4LTUwY  ItNDe0Mi05YWZILTRkNDdmYjRjZTg OAGAJjztUZFHIVLi5agMgeYz%200%... 2:3 



7/7/2020 	 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outlook 

e 

De: Edly Juliana Pabon Rojas <epabon@bucaramanga.gov.co> 

Enviado: viernes, 22 de mayo de 2020 16:12 

Para: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co> 

Asunto: URGENTE - Trámite al SIA-ATC No. 282020000097 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga 

Cordial saludo, 

En archivo adjunto me permito enviar documento No. SJAL0072720 de la Secretaría Jurídica, por el cual, 

se solicita información a efectos de emitir respuesta a la solicitud de la referencia enviada por la 

Contraloría Municipal de Bucaramanga. 

Archivos adjuntos: Dos (2) 

EDLY JULIANA PABÓN ROJAS 

Profesional Contratista Secretaría Jurídica 

"Aviso legal - Protección de Datos Personales: El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con NIT. 

890.201.222-0, ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldía de Bucaramanga), dando cumplimiento a lo 

estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 2015, tendiente a la protección 

de datos personales lo invitamos a que conozca nuestra Política de Tratamiento de Información 

Personal la cual puede ser consultada en nuestro sitio web; en la Políticas se establece los derechos 

que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los 

datos, entre otros aspectos. Sí usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información, envié 

su solicitud a través de nuestra página web: www.bucaramanga.gov.co  y con gusto será atendido." 

"Aviso legal -- Confidencialidad: La información contenida en este mensaje, en los archivos adjuntos 

son confidenciales, así como la INFORMACIÓN DE CONSULTA Y ASESORÍA ya que puede ser 

LEGALMENTE PRIVILEGIADA. Esta es de uso exclusivo del (de los) destinatario(s) sin la intención de 

que sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su 

interceptación, sustracción, extravío, reproducción o uso no autorizado está prohibido a cualquier 

persona diferente. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda 

estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvió; cualquier acción tomada sobre este 

correo podrá ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente." 

pcz, I.Gc2L.<  I 
Gcto ruyi 2_ )2,9 

https://outiook.office.comfmailisearchild/AAQkA0cxZDBkZGM4LTUwyjltNDcOMi05yWZILTRkNDdmYjRjZTg3ZOACIAJjztUZFHIVLi5agMgeYx%2BC170... 3/3 
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SENTENCIA 11001032700020120006800 de 2019 
N 

Fecha Providencia 
	

27/06/2019 

Fecha de notificación 
	

27/06/2019 

Sala: Sala de lo Contenciosos Administrativo 
Subsección: null 

Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez 

Norma demandada: artículo 9 del Decreto 1339 de 1994, que reglamentan el porcentaje del impuesto predial para los 
municipios de más de un millón de habitantes 
Demandante: JOSÉ MIGUEL DÍAZ SANDOVAL 
Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA 

CONSEJERO PONENTE: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ 

Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019) 

'Referencia: NULIDAD Í 
*Radicación: 11001-03-27-000-2012-00068-00 (19845) 

Demandante: JOSÉ MIGUEL DÍAZ SANDOVAL 
Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Temas: Porcentaje o sobretasa del impuesto predial. Entidad encargada de determinar el requisito 
poblacional 

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA 

Procede la Sección Cuarta a decidir el medio de control de nulidad promovido por el ciudadano José Miguel Díaz Sandoval 
contra los siguientes apartes resaltados del artículo 9 del Decreto 1339 de 1994, que reglamentan el porcentaje del impuesto 
predial para los municipios de más de un millón de habitantes. 

Artículo 9. Porcentaje para ciudades de más de 1.000.000 de habitantes. Cuando se trate de ciudades con más de 
1.000.000 de habitantes, de acuerdo con los datos del último censo registrado en el Daneb ol  cincuenta por ciento 
(50%) del producto correspondiente al porcentaje del impuesto predial a que se refiere el presente Decreto. 

ANTECEDENTES 

1. Demanda 

1.1. Pretensiones 

En ejercicio del medio de control de nulidad, el actor solicitó que se hagan las siguientes declaraciones: 

• 
Primero. Que se declare la nulidad parcial del artículo 9 del Decreto 1339 de 27 de junio 1994, por el cual se 
reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales en desarrollo de lo 
previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. 

Segundo. La entidad demandada dictará dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de la sentencia, las 
determinaciones correspondientes en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. 

1.2. Normas violadas y concepto de la violación 

1.2.1. Violación de los artículos 1°, 121, 150 —numerales 1, 4 y 7-, 151, 189-11 y, 317 de la Constitución Política; 44, 55 
y 66 de la Ley 99 de 1993; y el parágrafo 2° del artículo 110 de la Ley 1151 de 2007 

El parágrafo 2°  del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 estableció el porcentaje del impuesto predial que se destina a la gestión 
ambiental urbana cuando la ciudad tenga un número superior a un millón de habitantes, sin disponer la entidad que 
determinara la existencia de dicha población. 

Esa circunstancia tampoco fue prevista en el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007, por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, que modificó el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 1993; ni en los artículos 55 y 66 de esta 
última ley, que regularon las competencia ambientales para los municipios de más de 1.000.000 de habitantes. 

No obstante, el aparte acusado del artículo 9° del Decreto No. 1339 de 1994,véstableció un requisito adicional al dispuesto en 
Ley 99 de 1993, en tanto exige que la población de más de 1.000.000 habitantes debe determinarse de acuerdo con los 
datos del último censo registrado en el DANE. 

Con esa previsión, el decreto excedió las facultades reglamentarias, porque no observó los límites previstos en la ley, sino 
que desarrolló aspectos no contemplados en la norma superior. 

2. Oposición 

www.s uin -ju risco I.gov.co/v  iew Docu me nt.a sp?id =30036678 	 1/4 



2/7/2020 	 SENTENCIA 11001032700020120006800 de 

Mediante apoderado judicial, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible co 
pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos: 

La Ley 99 de 1993 omitió señalar la entidad encargada de certificar el requisito po 
población que es necesario determinar con datos veraces, porque de lo contrario, cu 
de ese requisito para acceder al derecho de obtener el porcentaje del impuesto predial 

Por eso, el Gobierno Nacional mediante el decreto reglamentario precisó que le corre 
poblacional. Lo que se encuentra acorde con la ley, porque si la misma dispuso un 
forma de certificar ese índice para efectos de su aplicación, es por medio del DAN 
llevar el censo poblacional de los habitantes del territorio nacional. 

Además, solicitó que se condene en costas a la parte demandante. 

019 

pareció al proceso y se opuso a las r  

cional de 1.000.000 de habitantes. 
uier ciudad aduciría el cumplimiento 

ponde al DANE certificar ese requisito 
Riel de población especifico, la única 
, que es la entidad competente para 

3. Terceros intervinientes 

3.1. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, int 

En los artículos 44 -parágrafo 2°-, 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, el legislador encom:  
metropolitanas, las mismas funciones atribuidas a la Corporaciones Autónomas R 
ciertos requisitos, entre los que se encuentra, el que la población urbana fuere igual o 

Por tanto, la certificación del millón de habitantes determinaría si la competencia amb 
los municipios, distritos o áreas metropolitanas y, por ende, definiría la entidad acreedo 

El hecho de que la norma acusada hubiere establecido al DANE como la entidad e 
constituye una adición, ni una supresión, ni una estipulación contraria a la cons 
reglamenta, en tanto no varió ni modificó el número de habitantes, sino que precisó qu 
entidad estatal del nivel especializado para esos efectos. 

rvino con los siguientes argumentos: 

ndó a los municipios, distritos y áreas 
onales, siempre que se cumplieran 

uperior a un millón de habitantes. 

ental se ejercería por las CARs o por 
a de la sobretasa ambiental. 

cargada de certificar la población, no 
grada en la norma superior que s. 
la población fuera certificada por una 

Con esto, el artículo 9 del Decreto 1339 de 1994 lo que hizo fue darle eficacia a la Ley 99 de 1993, porque si no se precisara 
el ente que determinara el requisito poblacional, no podría establecerse de forma o .efiva el número de habitantes de los 
municipios, lo que generaría un conflicto permanente entre dichos entes territorial -s y las corporaciones autónomas en 
cuanto a la destinación del tributo. 

3.2. El señor Ramón Leal Leal intervino con los siguientes argumentos: 

La remisión a los "datos del último censo registrado en el DANE" que hace la norma a usada, no adiciona, modifica ni altera 
las competencias atribuidas a esa entidad, como tampoco crea un requisito adicio al para la verificación del número de 
habitantes de los municipios. La finalidad de la norma reglamentaria es precisar el instrumento idóneo que determine el 
requisito poblacional para efectos de la aplicación del tributo. 

3.3. El Área Metropolitana de Bucaramanga señaló que el acto acusado establec un requisito complementario que no 
instituye el legislador. 

4. Alegatos de conclusión 

4.1. La demandante no presentó alegatos. 

4.2. La demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la deman a 

4.3. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, r iteró los argumentos expuestos en s• 
escrito de intervención, y precisó que el censo que debe tomarse como referencia para el requisito poblacional es el 
aprobado por la ley, como lo precisó la Sección primera del Consejo de Estado e sentencia del 21 de junio de 2018, 
expedientes acumulados Nos. 680012333000201200213 00, 680012333000201200 93 00, 680012333000201200199 00, 
680012333000201200205 00, 680012333000201300258 00, y 680012333000201300 48 00. 

ículo 54 transitorio de la Constitución El último censo aprobado es el del 15 de octubre de 1985, que fue adoptado por el a 
Política y reglado en el artículo 7 de la Ley 79 de 1993. 

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

El Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el sentid 
demandada. 
Con la expresión demandada en el texto del artículo 9 del Decreto 1339 de 1994, e 
entidad competente para determinar el censo poblacional, a fin de evitar que cada 
autónomas regionales allegaran diferentes informes poblacionales. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

1. Problema jurídico 

En concreto, se debe determinar si el artículo 9 del Decreto 1339 de 1994 excede I 
que el requisito poblacional dispuesto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, correspo 

2. Legalidad de la norma acusada 

potestad reglamentaria, al establecer 
de certificarlo al DANE. 

de no declarar la nulidad de la norma 

Gobierno Nacional aclaró cuál era la 
entidad territorial y las corporaciones 
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2.1. Para resolver el presente asunto, debe tenerse en cuenta que la disposición demandada fue expedida por el Gobierno 
Nacional, con la finalidad de reglamentar el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas 

• Regionales, en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 1993[1]. 

2.1.1. El artículo 44 Ley 99 de 1993, estableció un porcentaje sobre el total del recaudo del impuesto predial[2], con 
destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables[3] y, permitió que, en su lugar, los municipios 
optaran por una sobretasa sobre el avalúo de los bienes que sirvieran para liquidar el impuesto predial[4]. 

2.1.2. El parágrafo 2° del artículo 44 ibídem[5] —reglamentado- contempló que el 50% del producto correspondiente al 
recaudo del porcentajeo de la sobretasa del impuesto predial, se destinaría a la  gestión ambientaldentro del 
perímetro urbano  del municipio, distrito o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto cuando la  población  
municipal,  distrital o metropolitana,  dentro del área urbana,  fuere superiora 1.000.000 de habitantes. 

2.2. La definición del número de habitantes -1.000.000- del municipio, distrito o área metropolitana, es importante para 
efectos de la asignación de las competencias ambientales dispuestas en la Ley 99 de 1993 —artículos 55 y 66[6]-, y en la 
obtención de parte del recaudo por concepto del porcentaje o sobretasa ambiental, consagrada en el artículo 44, parágrafo 
2°- 

Sin embargo, esas normas no indicaron la entidad encargada de determinar el número de habitantes de los municipios, 
aspecto que precisó el artículo 9° del Decreto 1339 de 1994, al reglamentar el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 
1993, en el sentido de que el 1.000.000 de habitantes debe establecerse de acuerdo con los datos del censo del DANE. 

2.3. En ese orden de ideas, el decreto no contradice la norma reglamentada, ni restringe o extiende su sentido. 

ahLa reglamentación resulta concordante con las competencias legales otorgadas al DANE[7], que la establecen como la 
entidad oficial encargada de informar de manera veraz e imparcial los censos de la población y económicos que requiera el 
país. 

2.4. Por eso, cuando el decreto reglamentario establece que "se trate de ciudades con más de 1.000.000 de habitantes, de 
acuerdo con los datos del último censo registrado en el DANE" lo que hace es precisar el sentido de la ley para que la misma 
pueda ejecutarse o materializarse. 

Y es asi, porque el decreto precisa la entidad encargada de definir el número de habitantes de los municipios buscando una 
eficaz aplicación de la norma. 

En otras palabras, la reglamentación armoniza la previsión legal que establece un presupuesto poblacional, con las normas 
que disponen que el DANE es la entidad oficial para certificar el número de habitantes del país y sus entidades territoriales. 

Y, en ningún caso puede considerarse contrario o por fuera de la ley que el índice poblacional exigido, se realice con 
fundamento en datos veraces y oficiales, como son los emitidos por el DANE. 

De modo que, la disposición reglamentaria, lo que busca conforme con la potestad presidencial del artículo 189-11 
constitucional, es precisamente garantizar la cumplida ejecución de las leyes citadas como infringidas. 

Recuérdese que el reglamento, según lo ha expresado de tiempo atrás esta Corporación, en cita del profesor Libardo 
Rodríguez R., "tiene por objeto y razón de ser, asegurar la aplicación de la ley que él completa"[8], y a eso en sentir de la 
Sala, apunta la norma reglamentaria que se examina. 

A.J.5. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, puso de presente en el proceso que el censo 
Wel DANE que debe tomarse para establecer el requisito poblacional debe ser el aprobado en la ley. 

Si bien es cierto que tal asunto es ajeno a este proceso, pues no fue planteado en la demanda, no es menos cierto que esta 
Corporación en sentencia del 21 de junio de 2018[9], con fundamento en los artículos 12 de la Ley 67 de 1917[10], 7 de la 
Ley 79 de 1993[11] y 54 transitorio de la Constitución Política[12], ha precisado que las referencias al censo deben tomarse 
como aquel que corresponde al aprobado en la ley. 

2.6. En resumen, el aparte censurado del artículo 9° del Decreto 1339 de 1994 no infringe los mencionados artículos de la 
Ley 99 de 1993, ni implica un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

3. Condena en costas 

En cuanto a la solicitud de condena en costas presentada por la parte demandada, se advierte que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 188 del CPACA, no hay lugar a la imposición de dicha condena en los procesos que ventilen un interés 
público, como el presente medio de control de nulidad, que tiene por objeto la custodia de legalidad del ordenamiento 
jurídico. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

FALLA 
1. Negar las súplicas de la demanda. 

2. No se condena en costas. 

3. Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente. 
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Afectaciones realizadas: [Mostrar 

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha. 

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ 
Presidente 

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO 
Ausente con excusa 

MILTON CHAVES GARCÍA 

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ 

[1] Por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el secto 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y, se organizó el 
[2]La norma precisa que ese porcentaje no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9 
[3] Esto, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución Política, artículo 317: 

Artículo 317. (...) La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá ex 
existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de 
acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 

[4] La norma establece que la sobretasa no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior 
[5] Modificado por el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007. 
[6] El artículo 55 establece que los municipios, distritos o áreas metropolitana c 
1.000.000 de habitantes serían competentes para el otorgamiento de licencias 
autorizaciones no atribuidas al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenib 
entidades que tuvieren el mismo rango de población, las mimas funciones de la Corpo 
que fuere aplicable al medio ambiente urbano. 

[7] El artículo 1°  del Decreto 2118 de 1992, vigente para la época de expedición d 
DANE tiene como misión fundamental la de garantizar la disponibilidad y calidad de la 
existencia del Sistema de Información Nacional, para el desarrollo social, económico y 

Con fundamento en lo anterior, al DANE se le asignó como función: "Asegurar la vera 
básica y estratégica del País"; "Procurar el cumplimiento de las directrices de 
organismos internacionales competentes (artículo 3)", y "Diseñar, planificar dirigir 
población, vivienda y económicos que requiera el país (artículo 4)". 

Esas funciones fueron reiteradas en los Decretos 1151 de 2000 y 262 de 2004, que 
cuales insistieron que la entidad tiene como función la de garantizar la disponibilida 
estratégica para el desarrollo social, económico y, político del país. 

[8] Rodríguez R. Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano", r Edición, 
[9] Consejo de Estado. Sección Primera. Proceso acumulado 68001-23-33-000-2012 
000-2012-00213-00, 68001-23-33-000-2012-00193-00, 68001-23-33-000-2012-00199 
68001-23-33-000-2013-00258-00, 68001-23-33-000-2013-00348-00). Sentencia del 
Elizabeth García González. 
[10] Ley 67 de 1917. Artículo 12. Cada diez años, que empezarán a contarse en el 
general que, con la aprobación del Congreso, regirá en todos los actos oficiales relaci 
la Nación. 
111] Ley 79 de 1993. Artículo 7. Dentro de los tres meses siguientes al procesamiento 
er censo, el Gobierno Nacional deberá presentar al Congreso de la República el proye 
los resultados del censo. 
[12] Constitución Política. Artículo 54 transitorio. Adóptanse, para todos los efectos co 
del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985. 

público encargado de la gestión y 
Sistema Nacional Ambiental — SINA. 
o .  

eder del promedio de las sobretasas 
los recursos naturales renovables, de 

12.5 por mil. 

ya población urbana sea superior a 
mbientales, permisos concesiones y 
e. Y, el artículo 66 le otorga a esas 

raciones Autónomas Regionales, en lo 

la norma acusada, estableció que el 
nformación estadística estratégica y la 
político del país. 

idad e imparcialidad de la información 
arácter estadístico emanadas delos 
ejecutar, entre otros, los censos de 

odificaron la estructura del DANE, los 
, calidad de la información estadística 

mis, Bogotá, 1984, Página 264. 
00213-02.  (Acumulados 68001-23-3340  
00, 68001-23-33-000-2012-00205-00, 
21 de junio de 2018. C.P. María 

de 1918, se formará un nuevo censo 
nados con el número de habitantes de 

evaluación de los datos obtenidos en —.; 
to de ley mediante la cual se adopten 

stitucionales y legales, los resultados 
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Sentencia No. C-305/95 

PORCENTAJE AMBIENTAL/CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 

la Ley 99 de 1993 se refiere a ese PORCENTAJE. no se aparta del destino que señala la Constitución y 

PORCENTAJE' AMBIENTAL. luego, por estos aspectos se trata de una disposición legal que desarrolla un 

blue/oiga La I ey 99 do 1993 estableció que la administración del medio ambiente y los recursos naturales 

todo el territorio nacional a cargo de CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES. fijándose su 

su objeto. su naturaleza jurídica, sus órganos de dirección y sus rentas, dentro 

el "macentale ambienlal de les gravámenes a la propiedad inmueble". Es decir, las CORPORACIONES 

GIONALES, vienen a ser las entidades adecuadas legalmente para recibir el porcentaje al cual se 

articulo 317 de la Constitución Politica, de acuerdo con los planes de desarrollo expedidos por los 

o hay mappnainiento 'le la conninidad ni puede deducirse que hay violación al articulo 79 C.N. porque 

buen mpide el plan de desarrollo por mandato de la misma Constitución. 

PLAN DE DESARROLLO 

Ei coccepte "Manes de desan ollo" está proyectado en los articules 339, 342, 151 313.2 que ordenan un plan nacional de 

dcsar"Üiio  

/Raids leyes 

nes de desarrollo pam las entidades territoriales. establece la ley orgánica del plan nacional de desarrollo. 

enen su consagración en el articulo 151 C.P. yen cuanto a las Entidades Territoriales la adopción 

No es /unción del Co,cejo Municipal. Dentro de la lógica, los planes de desarrollo tendrían que ser 

del "porcentaje ambiental". A nivel nacional ya se expidió la Ley Orgánica del plan de Presupuesto. 

luego canteen Je fundamento las presuntas violaciones a los artículos 151. 339 y 342 de 

refiere a las Entidades Territoriales. sus planes de desarrollo están dentro de las atribuciones del 

99, en SU capitulo IX. Habla de planificación ambiental, el artículo 65 fija, en este aspecto. las 

leimos, de les Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. 

MEDIO AMBIENTE SANO-Unidad de gestión en organización administrativa 

uestion en la Organización Administrativa Ambiental implica la adaptación de la estructura al carácter global 

Medio anductitL Por eso. una de las consecuencias de éste principio es la tendencia a la concentración 

ambientales de cada nivel administrativo que por su naturaleza desbordan lo puramente local 

a la convicción de (filo los intereses de un municipio, deben, tratándose de la protección at 

grnbJeine ir de la mano con los intereses picheles. 

PORCENTAJE AMBIENTAL-Nnsa sirva/PRINCIPIO DE CONCURRENCIA/PRINCIPIO DE COORDINACION 

establezca 	. renta de destinación especifica. Se trata es de trasladar un porcentaje ambiental, 

por el arfculo 317 de la C D. Como tampoco se puede calificar al porcentaje como conliscatorio puesto que el 

R stablece les principios de CONCURRENCIA y COORDINACION en el ordenamiento territorial. principios 

Sgializables cuando se trata do protección al medio ambiente. 

REF: Demandas acumuladas No. D-731 y D-735. 

Norma acusada: articulo 44 de la Ley 99 de 1993 

Actores: Néstor Raúl Correa Henao 

Alvaro Guillermo Rendón López 
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Magistrado Ponente: 

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. 

Santa Fe de Bogotá, trece (13i de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995). 

La Corte Constitucional de la República de Colombia. integrada por su Presidente José Gregorio Hern dez Galindo y 

por los Magistrados Jorge Arengo Mejía, Antonio Barrera Carbonen, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carl' Gaviria Diaz, 

Hernando Herrera Vergare, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa 

EN NOMBRE DEL PUEBLO 

Y 

POR MANDATO DE LA CONSTITUCION 

Ha pronunciado la siguiente 

SENTENCIA 

En el proceso ordinario de constitucionalidad contra el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 "Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conserv ción del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, BINA, y se dictan otras 

disposiciones". 

I. ANTECEDENTES 

El ciudadano Néstor Raúl Correa Henao. presenta demanda de inconstitucionalidad contra el articulo 44 de la Ley 99 

de 1993, la cual fue radicada en esta Corporación con el número 0-731. Contra la misma norma pres nto demanda el 

ciudadano Alvaro Guillermo Rendón López (expediente N° D-735). El 29 de septiembre de 1994 se r solvie acumular 

a la demanda D-731 el expediente 0-735. 

1. Del texto legal objeto de revisión. 

El lartiC1140 44 de la Ley 99 do 1993. preceptúa lo siguiente: 

CULO 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble.  Establécese, 	desarrollo de 

lo,dispuesio por el inciso 2°  del articulo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la prole,ción dei inedia 

amiirania y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por conce to de ir. 

predial. que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los aportes di, a ida municipio o 

distrito corr cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo Concejr a iniciativa dei 

alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por es tablecer; con destino 

al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo 

do los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar !as sobretasas actualmente vigentes, siempre y c cande estas no 

excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial. 

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas Regional s por 00i7C 

de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numeral 1° del articulo 6, deberán ser 

pagados a éstas por trimestres. a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y excep , tonalmente, por 

anualidades antes de/ 30 de marzo de cada año subsiguiente al periodo de recaudación. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente aniego t 	ejecución 

de programas y proyectos de protección o restauración de? medio ambiente y ?os recursos naturales renovables, 

de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción Para %a 	e' " do ?as 

inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación 

presente ley establece.  

www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-305_1995.html#1  



2/7/2020 	 Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-305_1995] 

4 RAE() 1. Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones Autónomas Regionales de su 

jan narticipacionr s destinadas a ta protección ambiental con cargo al impuesto predial que se hayan 

.do entre el 4 de julio de 7991 y la vigencia de la presente ley deberán liquidarlas y pagarlas en un término 

ados a bada' de la vigencia de la presente ley según el monto de la sobretasa existente en el 

resnosirrt c municipio o distrito Di 4 de julio de 1991; 

PANAGRAFO 2. El 50% del producto correspondiente al recaudo riel porcentaje de la sobretasa dei impuesto 

,»adiar y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del 

de/ ibunbibño, distrito. o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto. cuando la 

ishrial o metropolitana. dentro del área urbana, fuere superior a 1.000.000 de habitantes. 

destinaran exclusivamente a inversión." 

2. De los argumentos de la demanda. 

afaman elite la norma atacada vulnera los artículos 58. 79. 151, 288, 298, 311, 313-9, 317 inciso 2, 339, 

362 y 367 do la Carta Política, por las siguientes razones que sintetiza asi la vista fiscal, 

lecedentes y debates que dieron origen al articulo 317 C.N.. uno de los demandantes intenta 

rl Constituyente de 1991 queda suprimir las sobretasas destinadas a las entidades encargadas de la 

jet medio ambiente. pero en vista de las negociaciones efectuadas entre los delegabrios del Valle y los 

tono. el parágrafo que preveía tal desmonte se ahogo, dadas las concesiones entre las regiones y los 

y confusiones de las votaciones en la Asamblea Constituyente. 

a 
	

infringe la preceptiva del artículo 317 constitucional, uesto que en ella se condiciona la 

e:asier:la 	sobretasas al predial con destino a las corporaciones, a la elaboración previa de un plan de 

desama:10 munirleal. El articulo 44 de la ley 99 de 1993 al carecer de la referencia a ese plan produce una alteración 

en les heMpOS de la gestión pública. debido a que contempla b planificación con posterioridad al recaudo de la 

so'or mafia 

o demandado establece algo que la Constitución no permite: porcentajes sobre lo ya recaudado por el 

na sobretasa al predial. Además, dichos porcentajes son casi confiscatorios, pues de las múltiples 

des, todas ellas esenciales_ se destina una parte sustancial de sus ya escasos recursos propios 

solo rubro: el medio ambiente. 

Ila violado el articulo 359 C.N. puesto que las Corporaciones de que habla la norma acusada son 

'/IiiCOS del nivel nacional: luego se trata de una renta de destinación especifica prohibida por la 

los recursos ingresan a la corporación, dejan de ser bienes territoriales y se convierten en rentas 

se desconoció lo dispuesto n el articulo 79 superior que obliga a que las decisiones ambientales que 

actor, una comunidad deben contar con la participación de éstas la ley 99 consagra decisiones ambientales que 

.a somunidaci y no cuenta con la participación de ésta. 

A :aire de los actores, también se violó el inciso final del artículo 350 de la Constitución ya que para las próximas 

vigencias fiscales el presupuesto de inversión municipal tendrá que disminuir porcentualmente con relación al año 

anterior respecto al gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones, debido a que una parte de tales recursos 

tenor:fan que destinarse para el nivel nacional. 

"- Finalmente. adi ceo ambos actores violación al articulo 362 de la Carta, ya "que la Nación no cobra una sobretasa al 

oled 	n el mi. 	primera del artículo /14. sino que dispone alegremente) de los bienes propios y privados del 

3. Intervención de Autoridades Públicas 

3.1. Intervención del Representante del Ministerio del Medio Ambiente. 

pelo Luis Fernando Macias Gómez, con poder de la Ministro del Medio Ambiente interviene en el proceso de la 

para oponerse a la demanda yen consecuencia solicitar la exequibilidad de lo acusado 
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lgo que la 

sobretasa 

slos tributos, 

imulgación de 

STERIO DEL 

que aplican la 

2811 de 1974, 

"cuando los demandantes afirman que el inciso inicial dei articulo 44 demandado "estable 

Constitución no permite: porcentajes sobre lo ya recaudado por el municipio y 

al predial" yerren, pues, el articulo 317 claramente establece que la ley destinará un porcentaje 

que no podrá exceder el promedio de las tasas existentes. Existentes cuándo? en el momento d 

la Constitución Nacional, de tal forma que para establecer el promedio se expidió por el 

MEDIO AMBIENTE una certificación en la cual constan los porcentajes de los municipios 

sobretasa existente desde la expedición del Código de tos Recursos Naturales renovables, Decret 

sobre la cual se calculó el promedio mencionado... 

Por lo tanto. debe quedar claro que el derecho a la vida y el derecho a un medio ambiente sano 

y en consecuencia, que no basta con consagrar en abstracto el derecho a la vida simultánea 

garantizan las condiciones para que la vida se pueda disfrutar con calidad, tanto en términos 

colectivos y físicos corno espirituales. por lo tanto no se puede considerar corno derecho d 

generación el derecho a la vida, al ambiente sano. 

4. Del concepto de la Procuraduría General de la Nación. 

El Procurador General de la Nación se declaro impedido; impedimento aceptad() en auto de 6 de ( 

razón per la cual rindió concepto el Viceprocurador General de la Nación. 

La Vista Fiscal solicita a la Corte Constitucional en su concepto número 582 de marzo 10  de 

exeguibilidad del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, con base en: 

Sea lo primero aclarar, que no son de recibo los métodos históricos o auténticos que trae 

demandantes para demostrar cuál pude ser el querer del Constituyente al proyectar el adicta 

inseparables 

nte (sic' no se 

es como 

cuarta 

abre de 1994, 

declarar la 

a colación los 

17 y que no 

de los 

porción o parte 

4.'13 
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El ciudadano hace un estudio del surgimiento del Ministerio del Medio Ambiente y en especial de I(.5 

Autónomas Regionales". Realiza un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en cuan 

C.P., y con base en ella llega a la siguiente conclusión: 

correspondió a la redacción real y ulterior de la norma. Dichos métodos podrían ser de utilidad cc ndo se trata de 

descubrir el espíritu de los constituyentes en ales a interpretar las normas que concretamente se consignaron en 

la Carta, pero no lo son, cuando lo que se pretende es demostrar que el Constituyente "guiso pero 70 fue". 

En debates pasados, cuando este Despacho tuvo oportunidad de rastrear tos antecedentes de 

líenle a inquietudes similares a las que mueven a los demandantes de esta acción, el Ministerio 

que o se desmontó el sistema de sobretasa dirigidas a las corporaciones dedicadas al medio,am 

sus apreciaciones asu 

artículo 317, y 

demostró 

nte y sintetizo 

"Si recordamos el antecedente del artículo 317 se observa que la Comisión Segunda 

Constituyente tuvo inicialmente la siguiente propuesta. que fue desechada por la escogencia de! 

articulo 317.: 

"Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para qu 

impongan contribuciones de valorización. 

Parágrafo transitorio: A partir de la vigencia fiscal de 1992, el Gobierno reducirá hasta su el lacios toral en 

a Asamblea  

to actual del 

a entidades 

un término no mayor de tres (3) años. las sobretasas u otras formas de recargo del impuesto predial que por 

ley existen a favor de las entidades nacionales, regionales y departamentales." 

to hay que 

rete ni) 

gesto 20 de 

Si ésta era la intención primigenia del Constituyente, no quedo consignada en la Carta y por 1 

entender que si se quiso mantener una participación permanente de las entidades que intennenen 

de los recursos naturales, en los ingresos por tributos sobre la propiedad raiz" (Concepto N° 268 

1993. Procurador-  General). 

En efecto, el articulo 317 de la Cada como ya se expuso;  reitera la soberan 	os  

inmueble en materia tributaria, Sin embargo, la misma Constitución permite que la ley por via < 

un porcentaje de esos tributos a las entidades encargadas del manejo y conservación del an 

recursos naturales renovables. Es decir, permite la norma constitucional que se transfiera Una pr 
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Hiena! es competente para conocer del proceso de la referencia, de conformidad con el articulo 241 

2onstitticion Política, puesto que se ha demandado parcialmente una ley expedida por el Congreso 
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otal recaudarlo por concepto del impuesto predial unificado. Es esta la modalidad desarrollada en la 

e del artículo 44 de la ley 99 de 1993 al señalar que con destino al medio ambiente y a los recursos 

apioles se apropie un porcentaje sobre ef total del recaudo por concepto del impuesto predial (en el 

xo qua se trata del impuesto predial unificado). 

or el legislador, y por mandato del articulo 317:  el monto de ella una vez que se ha incorporado al 

icpros, debe ser transferida por éstos a la respectiva Corporación a quien si le incumbe el 

lenificación para erectas de la ejecución del rubro asignado. Así pues, en un correcto 

rtc macaco del artículo 3/7, es preciso comprender que x111 no se está condicionando la existencia de 

las rar/t9S 	 es de desarrolle mimicipal Son las entidades ejecutoras. en este caso, las Corporaciones 

en la tarea de ejecución de los programas y proyectos de protección y 

restauración del medio ambiente deben atenerse y limitarse a lo dispuesto en los planes de desarrollo municipal. 

Así. es perfectamente ajustado a la Cada el fragmento de la norma acusada que dice: 

oraciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la 

de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales 

Pes 	acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. para la 

afectan estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación 

klic:607,61-1(0, la modalidad alternativa de la "sobretasa" consagrada en el inciso segundo del articulo 44 de la Ley 99 

Le 1993 es desarrollo del articulo 317 constitucional, presto que como lo ha interpretado la jurisprudencia esta 

-ºnsterenoia de porcentajes deducidas del predial como los recargos sobre los mismos. 

e la modalidad de sobretasa venia existiendo para los mismos fines desde las Leyes 3° de 

1990; téngase porsente que en la redacción del inciso segundo del artículo 317 de la 

arma a las "sobretases existentes" para indicar que esa era la figura tributaria utilizada frente a 

orporereer les Autónomas 

las rentas de destinación especifica 	es predicable de las modalidades consagradas en la Ley  

erre se insiste en que el articulo 44 atacado reguló y legitimó las formas de recaudos existentes a 

regionales, atendiendo inequívocamente los mandatos del articulo 317 superior. 

ardorar s dr l arfie de 44 son normas operativas de transición y ajuste. que en nada violan la Carta y que 

Iraca rosible el desarrollo de las dos formas de ingresos dirigidos a las Corporaciones Autónomas Regionales. 

ideas, el Procurador General de la Nación solícita a la Corte Constitucional declarar la exequihilidad 

previstos en la Constitución en el Decreto No, 2067 de 1991, procede la Corle a 

odio de esta sentencia. 

II. FUNDAMENTO  JURIDICO 

Competencia. 

I artículo 44 rie la Ley 99 de 1993, también parcialmente, puesto que el inciso 4° no fue acusado ya 

cribió literalmente (art_2°, numeral 1°  del Decreto 2067 de 1991), 

Temas Jurídicos. 

11ouilie les actores, la norma acusada viola numerosos artículos de la Carta Politica, pero hacen énfasis y centran la 

argumentación en el estudio del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 frente a los artículos 317.2, 359. 362 y 350 de la 

Conslibición, se analizará entonces. si  en verdad, estas normas fueron infringidas o no. 
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1. El artículo 317 de la C.P., en su inciso 2°  dispone que "La ley destinará un porcentaje de estos tribu 

gravamen sobre la propiedad inmueble)... a las entidades encargadas del manejo y conservación del 

y de los recursos naturales renovables.,.", 

I dad [C-305_1995] 

o se refiere al 

iclio ambiente 

las entidades 

odrá exceder 

los planes de 

Lo ordenado por tal inciso busca, en primer lugar, destinar por medio de ley, un porcentaje pa 

encargadas del manejo y conservación del medio ambiente, en segundo lugar, señalar un limite ("n 

del promedio de las sobretasas existentes") y, por último, plantear una exigencia: estar de acuerdo 

desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción." 

El articulo 44 de la Ley 99 de 1993 se refiere a ese PORCENTAJE, no se aparta del destino que señal 

y lo califica corno PORCENTAJE AMBIENTAL, luego, por estos aspectos se trata de una dispo 

desarrolla un postulado constitucional. 

mismo, la Ley 99 de 1993 estableció que la administración del medio ambiente y los recursos natu 

estará n todo el territorio nacional a cargo de CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES, fijó 

jurisdicción territorial (art. 33):  sus funciones (arts. 31-32), su objeto (art. 30), su naturaleza jurídi 

órganos de dirección tarts, 24 a 29) y sus rentas, dentro de las cuales está el "porcentaje ambiental de 

a la propiedad inmueble", (articulo 44, que es el demandado). Es decir, las CORPORACIONE 

Constitución 

don legal que 

ales renovables 

dose su sede y 

a (art. 23), sus 

los gravámenes 

AUTONOMAS 

REGIONALES, vienen a ser las entidades adecuadas legalmente para recibir el porcentaje al cual se refiere el inciso 

2° del articulo 317 de la Constitución Política, de acuerdo con los planes de desarrollo expedidos p 

luego no hay marginamiento de la comunidad, ni puede deducirse que hay violación al articulo 79 C 

Concejo quien expide el plan de desarrollo, por mandato de la misma Constitución (313.2). 

r los Concejos, 

N. porque es el 

I". debe estar 

autónomas: 

no sería previo. 

tor Néstor Raúl 

I de planeación 

2.- Otra de las inquietudes de los demandantes radica en que la trasferencia del "porcentaje ambiei 

supeditado a un previo plan de desarrollo de los municipios bajo jurisdicción de tales corporacione 

según ellos la norma acusada no respetaría esa orden porque, en la práctica, en algunos casos el plan 

El demandante Alvaro Rendón. ubica esta crítica bajo el título: "Violación del artículo 317 2°" y el do 

Correa Henar) agrega que "la Constitución establece en los artículo 151, 339 y 342 un sistema nacion 

regulado por 	ley orgánica de planeación, que aún no existe". 

Significaria lo anterior que la hipotética ausencia de tales planes de desarrollo obstaculizaría la 

"porcentaje ambiental" por parte de los citadas Corporaciones? 

apropiación del 

El concepto "planes de desarrollo" está proyectado en los artículos 339, 342, 151 3132 que ordenan. 

de desarrollo y planes de desarrollo para las entidades territoriales (339), establece la ley orgánica d 

de desarrollo (342), dichas leyes orgánicas tienen su consagración en el artículo 151 C.P. y en cuanto a 

Territoriales la adopción de los planes de desarrollo es función del Concejo Municipal (313.2). 

plan nacional 

en nacional 

Entidades 

Dentro de la lógica, los planes de desarrollo tendrian que ser previos a la fijación del "porcentaje a. 

onal ya se expidió la Ley Orgánica del pian de Presupuesto, Ley 152 del 15 de julio de 1994, Ir 

lento las presuntas violaciones a los artículos 151, 339 y 342 de la C.P. y, en cuanto se refiere 

tonales, sus planes de desarrollo están dentro de las atribuciones del 313.2, y la misma Ley 99, e 

habla de planificación ambiental, el artÍCUI0 65 fija, en este aspecto, las funciones de los municipios, 

del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Esto armoniza con la necesidad de que los municipios te 

desarrollo, DEBEN HACERLO, tan es indispensable, que si no hay plan de desarrollo, los municipios n 

recursos de participación nacional, Entonces, no se puede afirmar como lo hacen los demandantes e 

artículos 353 y 356 C.P. El articulo acusado, el 44. indica que "Las Corporaciones Autónomas Regio 

los recursos de que trata el presente articulo a la ejecución de programa y proyectos de protección 

medio atm:Mental y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de lo: 

área de su jurisdicción". En este aspecto, el concepto semántico de la norma acusada se ajusta a E 

necesario para que la norma tenga validez práctica es la expedición del plan de desarrollo. Ello oblig 

pronta expedición, por parte de los Municipios de "los correspondientes planes y programas de dese 

socia!' (articulo 313, numeral 2, C.P.). Además, la parte no acusada del artículo 44, expresa: "D 

ejecutarán conforme a los planes ambientales realonaies y municipales, de conformidad con las reg 

por la presente ley". De manera que debe estar supeditado a un sistema de planeación local, por 

norma acusada no es inexequible, ni puede afirmarse, como lo dice uno de los acusadores, que  

biental". A nivel 

go carecen de 

a las Entidades 

su capítulo IX, 

e tos Distritos y 

e el 
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Io 313 de la C.P. (numeral que señala como una de las funciones de los Concejos "dictar normas 

wird, la preservación y defensa del patrimonio ecológico") puesto que el porcentaje ambiental, 

a apoyo a tal perspectiva que debe estar enmarcada dentro de la politica ambiental del gobierno que 

STRATEGICA (Art, 339 CP.), que responde a la intervención en los recursos naturales (art. 334 C.P.). 

cuenta la sujeción de tales planes. a lo que expresa el artículo 355 C.R. en la parte que dice: "El 

nacional, departamental. distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos 

contrates con entidades privadas sin ánimo de lucro y de "reconocida idoneidad con el fin de 

as y actividades de interés publico acordes con el plan nacional y los planes seccionales de 

e aprecia, el artículo acusado en vez de atentar contra la Constitución tiene un amplio respaldo en 

alilicacien de inconstitucionalidad no puede partir de la hipótesis de que las normas no se van a cumplir. Es 

:osfe evento acudir al concepto de norma explicado por GEIGER como el "modelo de comportamiento 

o en caso de su no realización, tiene como consecuencia una reacción social":  y dentro de esa 

alización no es coherente ubicar la inexequibilida4:t(  

, los Concejos Municipales, al omitir la adopción del correspondiente plan y programa de desarrollo, 

la transferencia. Pero, no se puede olvidar que el Alcalde y el Concejo deberán "votar de conformidad con 

aún y la ley les tributos y los gastos locales" y "expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos" 

4" y 5" del articulo 313 CP ), Y, como es, precisamente, la Constitución la que establece el "porcentaje 

daba existir apropiación presupuestal para ello y, no puede cambiársele su destinación. Debe aprobarse el 

:pesto que todo ello contribuye a la EFECTIVIDAD de una norma constitucional, cuya BONDAD se 

iritu de Constitución ecológica que tiene la Carta de 1991, caracterización demasiado importante 

) as: en sentencia C-058/94 (Magistrado Ponente Dr, Alejandro Martínez Caballero). 

más del 15% de la Mota mundial. figura entre ;as naciones que poseen mayor 

niegadiversidad. k 
	

gin su superficie (un 0,7% del área mundial), la convierte en uno de los 

Ingsres con mayor riqueza biológica[1]. Según algunos estudios. Colombia seria. después del Brasil, el segundo 

más en el mundo con mayor biodiversidad (número de especies de plantas y anfinales)(2], 

clon. desafortunadamente se deteriora por la falta de una adecuada politica y protección ambiental, 

ispudencia citada continúa diciendo: 

ida riqueza que da origen a las más altas especializaciones biológicas depende en 

'Me de los proceses que se desamollan en los estratos superiores de la selva húmeda tropical y mediante 

segura el vital aprovisionamiento de [rugientes a las plantas, mientras que los suelos prácticamente 

soporte fisico a tan prodigioso pero frágil ecosistema. Por paradójico que suene, la base de la 

húmeda tropical se encuentra entonces en las alturas. Por eso, cuando desaparecen los 

arboles_ se afecta de manera irreversible los ciclos químicos y se interrumpe las delicadas cadenas alimenticias y 

de protección de este maravilloso mundo, provocando de esa manera la destrucción de las especies alli presentes, 

Astas, debido a su gran especialización funcional, no podrían sobrevivir en otros ambientes. así coma 

ensterse un ecosistema como el de la selva tropical sin toda esta riqueza biológica." 

efiera la inversión en sitios y programas que muchas veces no coinciden con la 

los Municipios. Este es un aspecto estratégico (art. 339 C.P.), en armonía con el art. 79 CP._ 

o puesto que en él se señala como deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ruar las áreas de especial importancia ecológica para que todas las personas gocen de un 

no. En la sentencia que se ha venido transcribiendo. también se dijo: 

biológica constituye 	riqueza estratégica que no sólo puede constituir un importante factor de 

ríe ra n a Cc:for-n(8a sino que es en si misma un patrimonio de todos los colombianos y un valor que la propia 

Constitución ordena proteger (CP Att 8 y 79). En efecto, la Corle ya habla establecido en anteriores decisiones 

que fa protección dei media ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la 

Constitución contiene una "cc» istdeción eco/épica". conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la 

rerafirCar de in sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente[3] 

:alance esfuerzos, sacrificios, por eso dice la sentencia en mención: 
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Esta Constitución ecológica tiene entonces dentro del ordenamiento colombiano una triple dirnen4 off de un lado, 

la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que e imligacion del 

Estado proteger las riquezas naturales de la Nación (CP art SI. De otro lado, aparece como el dere 'Iro de todas las 

personas a gozar de un ambiente sano. derecho constitucional que es exigible por diversas vías jt diciales (CP art 

791, tal y como lo estableció esta corporación en la sentencia C-67193 en donde unificó los pon 

mrisprudenciales para la protección del derecho al medio ambiente sano. y finalmente, de  

ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. 

articule 79 de la Constitución el Estado deberá proteger la diversidad e integridad del ambiente 

ojos ,v criterios 

la coristmición 

su conforme al 

conservar las 

áreas de especial importancia ecológica. Igualmente, el articulo 80 superior constitucionaliza uno r e los conceptos 

más importantes dei pensamiento ecológico moderno, a saber, la idea según la cual el desIrrollo debe ser 

sostenible. En efecto, señala esta norma' 

Articulo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 

desarrollo sostenible. su conservación, restauración o sustitución (Subrayado de la Corte). 

:3,- Precisamente las Corporaciones autónomas regionales son entes corporativos que responden íre te a un mismo 

ecosistema una de cuyas finalidades es propender por el desarrollo sostenible, caracterizarlo asi I or la sentencia 

Molas veces citada: 

El concepto de desarrollo sostenible es considerado por muchos expertos como una categoría sint ;sis que resume 

gran, parte de las preocupaciones ecológicas. Esta concepción surgió inicialmente de la Declaracii u7 de Estocolmo 

del 16 de junio de 1972 efectuada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 

Fue ampliada posteriormente por el llamado "informe Bruntland" elaborado por una comisio independiente 

presidida por la señera Brundtland. primer ministro de Noruega, y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas confió como mandato examinar los problemas del des' modo y el medio 

ambiente y formular propuestas realistas en la materia, De &ti surgió el informe "Nuestro tullir 

especifica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible. el cual fue posteriormente 

documentos elaborados en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el 

de Janeiro de .1992. en especial por la llamada Carta de la Tierra o Declaración sobre el dese 

ambiente, el Convenio sobre la Biodiveisidad Biológica y la Declaración sobre la ordenación, la c 

desamo:lo sostenible de los bosques de todo tipo. En Colombia. expresamente la Constitución (C 

de creación del Ministerio de/ Medio Ambiente (Ad 3 Ley 99 de 1993) han incorporado tal concepto 

crysttV11" que 

cogido por los 

esencia() de Rio 

rollo y el medio 

osen/ación y el 

art 581 y la L uy 

Muchos de estos documentos internacionales carecen todavía de fuerza jurídica vinculante: 	ro constituyen 

ciderios interpretativos útiles para determinar el alcance del mandato constitucional sobre desaíro! sostenible. De 

ellos se desprende que tal concepto ha buscado superar una perspectiva puramente conser aciorusta en la 

protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para 1.. satisfacción de 

las necesidades humanas- con las restricciones derivadas de la protección al medio an)bi nte. De-sarrollo. 

protección ambiental y paz aparecen entonces como fenómenos interdependientes e inseparabfi s. tal y como lo 

establece el principio 25 de la Carta de la Tierra. La solidaridad Intergeneracional es así el ciernen o que ha caneco 

la construcción del concepto. ya que es considerado sostenible aquel desarrollo que pernil satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes pero sin comprometer la capacidad de las generado tes futuras para 

satisfacer las propias[5]. Por consiguiente. el desarrollo sostenible debe permitir elevar la calida de vida de las 

personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas qu sirvende base 

biológica y material a la actividad productiva. 

Eso solidaridad. que llega a ser hasta con quienes están por nacer, es de la esencia del inundo p 

puedo soslayarse ni manos minimizarse. 

Considera la Corte que muchas de las obligaciones ecológicas impuestas por la Carta de 199 	ieren m 

significado a la luz de esta idea de desarrollo sostenible. Así, es claro que el derecho a un medí unb/ente sano 

(CP ara  79) incluye no sólo el derecho de los actuales habitantes de Colombia sino la ;bien el de las 

generaciones futuras Igualmente, la obligación estatal de proteger la diversidad e integridad del < ribiente (CP ad 

79 inciso 2; no debe entenderse cn un sentido puramente conservacionista como la imposi Edad de utilizar 

preducthemente tos recursos naturales para satisfacer las necesidades de las personas. ya que los "seres 

humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible" Principia 1 de la 
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i tal sentido el desarrollo de un principio que expresa la concepción de un modelo de administración 

inflado en los Estados Unidos y denominado "Principio de Gestión Integrada" o "Unidad de Gestión" 

si 
	

en la Organización Administrativa Ambiental implica la adaptación de la estructura al carácter 

fo del medio ambiente. Por eso, una de las consecuencias de éste principio es la tendencia ala 

de ciertas competencias ambientales de cada nivel administrativo que por su naturaleza desbordan lo i.orcen 
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Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo). Por eso, el mandato constitucional obliga es a 

sostenible de tales recursos. Así, el Convenio sobre la Diversidad Biológica define en su 

urbe 

es ireiudabie que la dimensión ecológica de la Constitución, como norma de normas que es (CP 

'o totalmente diverso a todo un conjunto de conceptos jurídicos y económicos. Estos ya no 

de manera reduccionista o economicista, o con ()plenos cortoplacislas, como se hacia 

sino que 	er interpretados conforme a los principios, derechos y obligaciones estatales que en 

a ha establecido a Constitución, y en particular conforme a los principios del desarrollo sostenible. 

,hjeción que se hace al articulo 44 de la ley 99 de 1993. de violar, como lo insinúa una de las 

288 C.P. (ley orgánica de ordenamiento territorial, respecto a competencias). el art. 298 C.P. 

Ala y de planeación de los departamentos) y los arta 58 y 362 CP, (descentralización fiscal y 

ámelo que ante la importancia estratégica de la defensa del medio ambiente no se vislumbra 

,tal establecido para aquel efecto vulnere disposiciones del ordenamiento territorial. 

érlioa v con una concepción globalistica de la ecología. tampoco puede considerarse 

l0 311  de la Constitución Politica, al creer que siendo el Municipio una entidad fundamental de la 

edifico-administrativa del Estado, su inversión no puede extenderse a secciones geográficos diferentes ala 

:Mil municipal, puesto que esta consideración iría en dirección contraria a la coherencia de la protección del 

medio ambiente que no principia y termina en un limite municipal. Si bien es cierto existen problemas que desbordan 

el rnme ambiental de carácter local (por ejemplo los efectos producidos por algunas clases de ruido). También lo es, y 

im nao grado la existencia de aspectos ambientales que afectan el interés nacional y el interés global (Ver, es 

reedboble el concepto de un solo sistema de agua"). 

aros general consagrado como finalidad dentro de la cual debe ceñirse el ejercicio de la función 

rifa en el artículo 209 de la Constitución Política. de ninguna manera establece una restricción en 

renitrcado. pues éste ha de entenderse tante en un sentido local, regional. nacional y global. 

1:1(11C:3( como en los Estados Unidos, con un Sistema Federal acentuado, cobra de tal manera importancia el 

temo del medio ambiente que en el alio de 1969 a través de la Promulgación do la National Envíronmental Policy Act 

se crea "La Environmental Prentiction Agency (EPA) determinada por dos objetivos fundamentales: de un lado el 

briscar un modelo organizativo que fuese acorde con una comprensión global del medio ambiente , en cuanto debía 

ser considerado como un Sistema Unitario, y de otra parte. "la consecución de la coordinación en sus actuaciones de 

las dómenles agencias gubernamentales, a fin de evitar la reduplicación de esfuerzos. La distintas políticas sectoriales 

potra la contaminación (atmosférica y de las aguas continentales y marinas) 	y de defensa do la 

la fecha so habían considerado como actuaciones de posible ejercicio compartimentalizado, se 

manos de una agencia".[7] 

fl tema resulta de vital importancia para los Estados Unidos, se convierte esta entidad "EPA" en el 

oniinado del medio ambiente con el objeto de fortalecer las políticas allí trazadas y consolidar el 

"Principio Unidad de Gestión". 

Unidad de Gestión. ha sido ampliamente recogido en el derecho comparado, y en el caso de 

as,  lo demuestra la promulgación de algunas normas dirigidas a la creación de Agencias dirigidas a la 
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protección del medio ambiente con la determinación de los siguientes criterios: 

I 	I 
"Al respecto y de entre las distintas alternativas. la experiencia acumulada aconseja optar pon un modelo de 

organización que responda a el principio de unidad de gestión. Como tal debe de entenderse la u ificación de la 

acción ambiental de una administración publica mediante la concentración de competencias relativas a 

un sólo organismo administrafivo"[8]. 

sta materia en 

Todas estas experiencias internacionales , muestran el vital intéres que comporta el tema del medio embiente. y los 

mecanismos que corresponden a cada Estado para preservarlo. Esto encuentra fundamento Con•titucional en el 

hecho de que la responsabilidad en esta materia la Constitución la establece en cabeza del Estado. 

(art. 79 inc 2 y art. 80). 

Estos lineamientos llevan a la convicción de que los intereses de un municipio, deben, tratándose de la protección al 

medio ambiente ir de la mano con los intereses globales. 

Corte Constitucional, en sentencia C-013194:  con ponencia del Magistrado Vladimiro Naranjo Mes dijo: 

"Lo que es realmente importante es que la Constitución, sea cual fuere la denominación del In uta legitimó el 

recaurio existente a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales. con lo cual por el EstalL2r Superior hay 

expresa autorizacicn para que se cobre si tributo en cuestión". 

4.- Importa continuar analizando si el articulo acusado en cuanto al "porcentaje" atenta o no contra 

Politica, en cuanto, según el demandante Néstor Raúl Correa, la Constitución no permite porcenta 

la Constitución 

es sobre lo ya 

recaudado por el Municipio. puesto que. según él "se impone un impuesto entre el 15% y el 25% s bre el total del 

recaudo", y por eso cree que se vulnera el inciso inicial del articulo 317 de la C.P:, y el demandante A varo Rendón lo 

ubica como violación al inciso 2' de tal articulo. Para ello se examinará lo siguiente: 

«El porcentaje ambiental", ya se dijo, desarrolla un canon constitucional y los rubros (del 15% al 25 Si) no exceden 

del promedio de las sobretasas existentes según lo informa el Ministerio del Medio Ambiente en su es rito presentado 

a la Corporación, y, este, aspecto (el de no exceder los referidos promedios) no fue argumentado po ninguno de 108 

ciudadanos que presentaron las demandas. Tampoco puede decirse que se trata de un nuevo impuesio FI actor hace 

una lectura incompleta del articulo acusado al predicar los porcentajes "sobre el total del recaudo". cuikido la frase es, 

"sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial", es decir que, de todo lo que se recaude or concepto de 

Impuesto predial se destinará entre el 15% yr el 25.9% a la protección del medio ambiente y los rec rsos naturales. 

Menos le asiste razón al afirmar que es un impuesto predial:  es. se repite, un porcentaje riel impue to predial para 

protección del medio ambiente. 

5 - Gira tema que motiva las demandas es que el articulo acusado da la posibilidad de OPTAR por un 

en vez del porcentaje ambiental. Los ciudadanos que acusan el articulo 44 opinan que esta "sobre  

contemplada en el articulo 317 C.P. y equivaldria a un recaudo municipal para una Entidad que no 

sería una adición al tributo. Ambas cosas, en el sentir de ellos es violatorio de la Constitución. inglés 

Irte estudiarla Por la Corporación 

a SOBRETASA, 

tasa' no está 

s el Municipio y 

d semejante ya 

La Corte. en la referida sentencia C-013 de 1994, dijo: 

'Alcance del inciso segundo del articulo 317 Constitucional. Este inciso permite, en forma al cha, que la ten' 

destine recursos a las entidades encargadas del manejo dei medio ambiente y de los re tirSOS naturales 

renovablen La destinación de esos porcentajes debe sujetarse a los planes de desarrollo de lo mtanernios Oe 

acuerdo con Les macutos 294 y 317, to que la Constitución permite excepcionalmente es 

participaciones o recargos en favor de las participaciones mencionadas, pero no de un impue 	 porque 

erro ara contra la justicia tributaria'. 

"Resulta importante señalar que la ley a que se remite la mima no crea un nuevo impuesto, sin 

que equivale a atronar que el gravamen no se aumenta para SÍ propietario del breo flan!, 	sino que Un 

porcentaje de ese monto -que no puede exceder del promedio de ras sonrelasas existentes- e desidia a las 

entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales re 	abres. baie, la 
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-• 	cayada por r. s planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Con ello se evita la 

:rím s i o, usual ni sorrieleila al principio de planeación municipal;  consagrado en la Cada politica"... 

a de una disposición que viole el articulo 359 de la Carta. por cuanto no es una renta nacional de 

pernfica Sino en estricto sentido, una sobrelase que favorece la protección del medio ambiente de 

os" (Subrayas muera de texto). 

tl 
	

la C. P. establece una vía de excepción, luego el artículo 317 hay que leerlo conjuntamente con el 

prohibe imponer recargos "sabe lo dispuesto en el edículo 317 caso en el cual hay un recargo por 

o De manera que el inciso 20  del artículo acusado al permitir opcionalmente que se cobre una sobretasa en 

lug) 
	

porcentaje. está dentro de la interpretación que ha dado la Corte. 

.ante al inciso 30  del articulo acusado. no es otra cosa que el desarrollo de la sobretasa como punto de 

comeiración debe. pues. dársele al inciso 3c de este artículo 44 una lectura dentro de este contexto. En efecto, 

puertas a una sobretasa al impuesto, sino que fija una equivalencia. 

I doctor Néstor Raúl Correa Henao. alega que fue el deseo del Constituyente suprimir las 

ti 	as. per cono muy biés lo dice la Procuraduría, el argumento histórico (incidencias dentro de la Asamblea 

nal Constituyente) son irrelevantes para el caso concreto, luego el estudio de las "sobretasas" no puede 

e quería 	-o no hizo la Conshtuyente, 

lue se establezca una renta de destinación específica. Este punto ya fué precisado en la sentencia O-

ia anteriormente). Se trata es de trasladar un porcentaje ambiental, permitido por el articulo 

eco se puede calificar al porcentaje como confiscatorio puesto que el artículo 288 C.P. 

...e CONCURRENCIA y COORDINACION en el ordenamiento territorial, principios fácilmente 

se trata de protección al medio ambiente. 

riña parle la transferencia del porcentaje ambiental, con posible gratuidad en el cobro no es inexequible. Es obvio 

las Entidades Territoriales y la Nación deben actuar coordinadamente, sin que se causen emolumentos por el 

los deber>_ así lo señala el articulo 288 C.P. ya citado. Si se establecen las Corporaciones 

que trabajen coordinada y conjuntamente con los Municipios. No tendrá sentido que cada 

Muracipre continuara actuando independientemente. De manera que no es que un municipio subsidie a otro. La 

afirmación de que un "ente público del nivel nacional", "se apropia de unos recursos de la comunidad local", no es 

corla en cuanto le que ocurre es que hay una destinación sujeta a un plan de desarrollo de contenido ecológico que 

repercute en favor de todos. Además. cualquier inversión en favor de la ecología es altamente favorable para la 

con el articulo 359 C. P.: los demandantes consideran que el parágrafo 2° del artículo acusado, en 

itiai 	iiillena que el 500i. del porcentaje ecológico, en los casos que dice la norma, se destinará a gestión ambiental 

lima% del perímetro urbano, viola la norma superior citada. En verdad, el señalamiento del 50% (en las ciudades con 

e un adán de habitantes en su área urbana) para inversión dentro del perímetro urbano no constituye 

tinacion específica sino un parámetro para la inversión. 

' rur 

ailiculo 359 de la C.P., que consagra el gasto público social, el articulo 44 de la ley 99 de 1993 no lo 

rho ya se indicó, no se trata de disminuir el presupuesto de inversión, sine de transferir para lo 

plan de desarrollo, un porcentaje que la Constitución permite. El gasto público social no está en 

ion la protección al medio ambiente, todo lo contrario. ésta se integra con aquél, 

o puede decirse que se viola el articulo 362 C.P. de la descentralización fiscal, porque ya se ha dicho 

que el porcentaje no "pertenece" al Municipio, sino que es el Municipio quien lo recauda y lo 

)arte "de las rentas de las Corporaciones autónomas regionales" como lo dice el título VII de la Ley 

leabezamienlo respectivo. 

En neento de le expuesto, la Corte Constitucional, Sala Plena 

RESUELVE: 
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PRIMERO: Declarase EXEQUIBLE el articulo 44 de la Ley 99 de 1993 en la parte que fue demandada ( cisos 1, 2, 3, 

5, 6 y sus parágrafos). 

Cópiese, comuníquese, notifíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, 

JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

Presidente 

ANTONIO BARRERA CARBONELL 

Magistrado 

EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

hnaaistrado 

CARLOS GAVIRIA DIAZ 

Magistrado 

JORGE ARANGO MEJIA 

Magistrado 

HERNANDO HERRERA VERGARA 

Magistrado 

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO 

Magistrado 

FABIO MORON DIAZ 

Magistrado 

VLADIMIRO NARANJO MESA 

di 

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO 

Secretaria General 

11] Castaño Uribe. "El bosque húmedo y los impactos" en varios autores , Selva húmeda dei olombia. (2 ra I) 

Bogotá: Villegas Editores, 1991,pp 167 y ss. 

[21 Departamento Nacional de Planeación. Una política ambiental para Colombia. DNP-254x. Depac. Bogotá, 

1 de aaosto de 1991. 

13] Ver Corte Constitucional. Sentencia No T-411. Junio 17 de 1992, Magistrado Ponente 	ndro Martínez. 

Caballero_ Gaceta Constitucional No 2. 1992, pp 260 y ss. 

Ver NJorld Cornmission on environrnent and development. Our Common Future. O 	Oxfor Unlverd 

Press, 1987 

[51 Ver principios 1 y 2 de la Declaración de Estocolmo de 1972; principios 3 y 4 de la Decl r'ación de Río de 

Janeiro de 1992 o Carta de la Tierra; el principio 2 de la Declaración sobre bosques; y Woia1 Cnminission un 

environment and development. Our Common Future. Loc-cit, pp 8 y 43 y as, 

real Polasy racl de 1959 y recogido posle orr,ente por la doctrina española para ser aplicado a d_ pi salema de aünsasir 
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/S. Le ihtliracion od les Organismos Autónomos en la Administración Ambiental. dan Agencias de, Medro 

H onemns en l2 4dn.r,]'raján Ambiental 

Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de 

presentación y disposición de la compilación están protegidas por las 

normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos 

agregados. se  encuentra prohibido por la normativa vigente su 

aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, 

incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, 

reproducción. utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso 

prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que 

sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que 

requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares 

de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización 

puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101, El 

ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la 

información aqui contenida. 

o 
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Artículo 

DE-204 

Sentencia C-276/11 

(Abril 12, Bogotá D.C.) 

INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA/FUSION, REESTRUCTURACION DE CORPORACIONES 

AUTONOMAS REGIONALES CAR 

INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA-Concepto 

INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA-Configuración 

SH , [encia C-216 de 2011 la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 020 de 2011, declaratorio 
. 	. 	- 

*9 estado de excepción, que sirvió de sustento ala expedición del Decreto Legislativo 141 de 2011. configurándose 

asta Corporación ha denominado 'una inconstitucionalidad por consecuencia', pues excluida del ordenamiento 

ia de aulohabilitacion por decisión de inexeguibilidad, los decretos legislativos dictados a su amparo deben 

2,92.. in nit5111,9 suerte 

Referencia: Expediente RE-204 

Asunto: Revisión de constitucionalidad del Decreto 141 cle 2011 'por el cual se modifican los edículos 24, 26. 27. 

28. 29. 31.33, 37. 41. 44 45, 65, y 66 de la Ley 99 de 1993, y se dictan otras determinaciones" 

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 

III ANTECEDENTES 

III 21 de enero de 2011. el Gobierno Nacional expidió el Decreto 141 de 2011, 'por el cual se modifican los artículos 24. 

2e 21. 28. 29. 31.33, 37, 41 44, 45. 65. y 66 de la Ley 99 de 1993. y se dictan otras determinaciones". 

iumplimiento de lo establecido en el parágrafo del articulo 215 de la Constitución Politica y la Ley 137 de 1994, el 

Pues': iente de la República en comunicación del 21 de enero de 2011. recibida en la Secretaría de la Corte Constitucional 

el 4 de enero de 2011, remitió al Despacho copia auténtica del mencionado Decreto. 

legiarile calo del l0  de febrero de 2011. el magistrado ponente avocó conocimiento del Decreto. decretó pruebas, Y 

nacer las comunicaciones de rigor, la respectiva fijación en lista, la remisión al Procurador General de la Naciór  

algunas entidades a emitir su opinión especializada. 

TEXTO DEL DECRETO 141 DE 2011 

Fi iexto íntegro del Decreto a revisar es el siguiente: 

DECRETO 141 DE 2011 

(ENERO 21 DE 2011) 
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Por el cual se modifican los artículos 24, 26, 27, 26, 29, 31, 33, 37, 41, 44, 45, 65 y 66 de la Ley 99 de 1993, 
y se adoptan otras determinaciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, de conformidad con el artículo 215 de la Con titución Política de 

Colombia, la Ley 137 de 1994; y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 20 del 7 de enero d 2011, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Decreto 020 del 7 de enero de 2011 fue declarado el Estado de Emergenci 

y Ecológica en todo el territorio nacional hasta el 28 de enero de 2011, con el fin d 

calamidad pública ocasionada por el Fenómeno de La Niña e impedir la extensión de sus ef 

Económica, Social 

conjurar la grave 

ctos.  

Que el Fenómeno de La Niña constituye un desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, 

ocasionando una mayor saturación de humedad de los suelos generando eventos 

deslizamientos y crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente e 

Caribe y Pacífica. Que, además, de acuerdo con el Idean'', el fenómeno descrito como lo mu 

de los eventos anteriores puede extenderse hasta el segundo semestre de 2011, empatar  

régimen de lluvias del segundo año, lo cual no solo extendería los efectos de la actual cala 

extraordinarios de 

la región Andina, 

stran los patrones 

do con el segundo 

idad pública, sino 

  

que la haría mucho más grave por la falta de capacidad de la tierra para absorber semejante caudal de agua. 

Que la situación de calamidad pública puede en el futuro extender sus efectos a m gnitudes cada vez 

mayores, de manera que se hace necesario adoptar medidas y construir obras para imped r definitivamente la 

prolongación de esta situación, y proteger en lo sucesivo a la población de amenazas eco ómicas, sociales y 

ambientales como las que se están padeciendo. 

Que como consecuencia del Fenómeno de La Niña se ha producido una considera le destrucción de 

inmuebles, se ha interrumpido prestación de servicios públicos esenciales, se han afectado vías de 

comunicación y se ha perjudicado gravemente la actividad económica y social en el territor o nacional. 

Que numerosas familias y comunidades están expuestas a riesgos extraordinarios en los lugares donde 

habitan y su permanencia en tales sitios, de alta vulnerabilidad constituye una grave e i minente amenaza 

para su vida e integridad personal. 

Que para la adopción de medidas efectivas y oportunas para conjurar los hechos cr ticos e impedir la 

extensión de sus efectos, es indispensable el concurso de las Corporaciones Autónom 

ejerzan sus funciones dentro de un marco orientado por una visión integral y sistémica 

cuencas hidrográficas, que sean fortalecidas en su capacidad institucional y de gestión t 

que tengan las competencias, funciones e instrumentos suficientes para contribuir a sol 

problemas generados por el Fenómeno de La Niña 2010-2011. 

s Regionales que 

de las principales 

cnico ambiental y 

cionar los graves 

Que de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia constitucional "Las Corpora 

Regionales son entidades administrativas del orden nacional que pueden representar a 1.  

régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7 de la Constitución, y están 

Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines 

Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministe 

administrativon1 (subraya y destacado fuera de texto), lo cual no obsta para que el Mini 

Vivienda y Desarrollo Territorial ejerza sobre las mismas la debida inspección y vigilancia. 

iones Autónomas 

Nación dentro del 

oncebidas por el 

asignados por la 

io o departamento 

erío de Ambiente, 
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Que el Gobierno Nacional ha ejercido sus facultades ordinarias en materia de prevención y atención del 

desastre de conformidad con las normas vigentes sin que se haya podido superar la situación de crisis ni 

impedir la extensión de sus efectos, lo que hace indispensable la expedición de decretos con fuerza de ley 

para adoptar medidas eficaces que conjuren esa situación. 

Que es necesario fortalecer los instrumentos de coordinación con las entidades territoriales y con otras 

entidades con responsabilidades ambientales, para efectos de proteger los derechos constitucionales de las 

personas afectadas. 

Que mediante Decreto 020 del 7 de enero de 2011, se señaló que se han presentado hechos nuevos 

relacionados con el Fenómeno de La Niña, que fueron posteriores a la expedición del Decreto 4580 de 2010 y 

que se hace necesario adoptar medidas encaminadas a contrarrestar esta crisis y sus efectos. 

Que la persistencia de las lluvias desencadenó entre otras, calamidades y desastres en el Canal del Dique y 

• desbordamiento en las Ciénagas de El Totumo y Repelón. 

Que por todo lo anterior, se han visto afectados o en riesgo los derechos fundamentales de las personas, en 

especial, los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo, a la locomoción y al 

mínimo vital de subsistencia. 

Que el fenómeno climático de La Niña 2010-2011 que afectó gran parte del país, durante el segundo semestre 

de 2010 y con igual pronóstico para el primer semestre del año 2011 según concepto del Idean, es sin duda 

alguna un desastre eminentemente ecológico, de magnitud grave que afecta el orden ambiental, económico y 

social del pais, especialmente a las clases menos favorecidas y sujetos más vulnerables, así como, las zonas 

de producción agrícola y ganadera, de pequeña, mediana y gran escala. 

Que la grave problemática ambiental que hoy padece el país, de precipitaciones inusitadas en unas zonas 

(Andina, Pacífico y Caribe) y de déficit de lluvias o sequías en otras (Orinoquía y Amazonía) es resultado, no • solo de fenómenos naturales, sino a la deforestación, mal uso y falta de medidas de prevención, recuperación 

y control de los recursos naturales renovables y no renovables, especialmente en las cuencas hidrográficas, 

lo cual, acumulado a los prolongados y excesivos períodos de lluvia, genera como consecuencia la calamidad 

atrás señalada y un impacto de gran magnitud sobre los habitantes de esas zonas y las actividades 

productivas, el cual es claramente diferenciable por regiones. 

Que así mismo, esta situación obedece en gran medida a la falta de planificación del territorio según sus 

especificidades regionales y los riesgos a los cuales está expuesta la población, con una visión, técnica, 

integral y sistémica de los correspondientes ecosistemas y al poco impacto que han tenido las diferentes 

acciones adelantadas por las autoridades ambientales regionales en torno al manejo y administración de los 

recursos naturales renovables. 

Que como resultante de la inadecuada planificación y uso del territorio se han intensificado los procesos de 

degradación ambiental, manifestándose en la disminución de la capacidad de captación y pérdida de la 

capacidad de regulación hídrica en las cuencas hidrográficas; lo que ha contribuido, por ejemplo, a que las 

cuencas hidrográficas que abastecen los acueductos de 140 municipios de 16 departamentos presenten alta 

vulnerabilidad por disponibilidad de agua y altos procesos de desertificación. 
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Que en la revisión de la gestión ambiental en el territorio nacional a cargo de las autor dades ambientales 

regionales, se evidenciaron omisiones y acciones que contribuyeron a la ocurrencia 

catástrofe y calamidad que dieron lugar a la expedición de los Decretos 4579 y 4580 de 

ocurrencia 

catástrofe 

2011, relacionados con la existencia de inundaciones, derrumbes, daños de vías 

agrícolas, vivienda, centros educativos, daños en servicios públicos, muertes 

desplazamiento, deterioro y destrucción de infraestructura, los cuales a su vez guardan 

una inadecuada gestión pública en la planificación y la administración de los recursos nat 

lo largo del territorio nacional y a la falta de visión de cuenca en la gestión integral del territ 

é
los eventos de 

0 y el Decreto 020 

pérdida de zonas 

y fenómenos de 

ntima relación con 

cales renovables a 

rio. 

  

   

Que dentro de los efectos ocasionados por el Fenómeno de La Niña, se identifican alguno  

prevenidos o evitados en el marco de las competencias y las fun ciones que les fuer 

Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y Grandes Centros Urbanc  

de la Ley 99 de 1993, dentro de los cuales deben destacarse: eventos extraordinarios 

crecientes rápidas en cuencas, ríos y quebradas de alta pendiente, inundaciones, derrumbe  

obras de contención, acueductos, alcantarillados, distrito de riego. 

que pudieron ser 

n asignadas a las 

s por el articulo 31 

de deslizamiento, 

s, daño de diques, 

 

  

Que es así que la norma en cita asignó a esas entidades ambientales, como máxima autori ad en el área de su 

jurisdicción de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y irectrices trazadas 

por el Ministerio del Medio Ambiente, entre otras: 

Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones 

que se adopten (numeral 5 articulo 31). 

Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividad s de exploración, 

explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renova les... (numeral 11 

artículo 31). 

Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del 

área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales (numeral 18 

artículo 31). 

Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, re 

y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, prot 

manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación c 

directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disp 

a las previsiones técnicas correspondientes (numeral 19 articulo 31). 

ulación de cauces 

cción y adecuado 

n los organismos 

siciones legales y 

Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, pró 

de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la de 

o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales re 

20 artículo 31). 

ectos, programas 

ensa y protección 

ovables (numeral 
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Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las 

demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención 

de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de 

adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y 

reforestación (numeral 23 artículo 31). 

Adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público y adelantar ante 

el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea 

necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el 

cumplimiento de las mismas, e imponer las servidumbres a que haya lugar, conforme a la ley (numeral 27 

artículo 31). 

Que los eventos catastróficos antes señalados, evidencian falta de coordinación institucional entre las 

entidades ambientales y los entes territoriales, por cuanto la indebida ocupación del territorio en zonas de 

riesgo tales como rondas y playas de los ríos y quebradas a lo largo del territorio nacional, afectó el régimen 

hidráulico de los mismos y además puso en grave riesgo la vida y los bienes de los ocupantes ilegales, sin 

que se adoptaran las medidas necesarias y pertinentes para evitarlo. Adicionalmente esas autoridades 

ambientales omitieron sus deberes de actuación como autoridades de policía en la defensa de la cuenca, los 

recursos naturales renovables y la vida. 

Que así mismo existe negligencia de parte de las autoridades ambientales en el ejercicio de sus funciones de 

policía que la ley les impone, para la vigilancia, cuidado y recuperación de áreas de especial importancia 

ecológica y de seguridad de las poblaciones ribereñas. Tal es el caso de la ocupación de rondas hídricas, 

desecación de humedales, canalización de lagos, desviación de cauces, explotación de materiales de arrastre 

y de otros minerales, sin que las Corporaciones actúen en forma contundente y ejemplarizante. Estas 

intervenciones antrópicas irregulares e ilegales, sumadas a la inacción de las Corporaciones son una de las 

causas determinantes de los efectos ambientales negativos que se viven con ocasión del Fenómeno de La 

Niña 2010-2011. 

Que además de la situación antes planteada que generó la ocupación de zonas de riesgo, es evidente que las 

autoridades ambientales regionales permitieron el desarrollo de actividades de minería ilegal, construcciones 

de infraestructura sin la observancia de las normas ambientales y el aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables, con la consecuente deforestación y degradación de suelos, con lo que se evidencia la 

omisión de sus funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, 

explotación, beneficio, y uso de los recursos naturales así como, de los usos del agua, del suelo y demás 

recursos. 

Que la gestión administrativa de las Corporaciones Autónomas Regionales, para la vigilancia, control y 

recuperación de las cuencas hídricas, así como para la prevención de desastres, dichas entidades debieron 

aplicar las reglas de orden público que refiere la Ley 99, optimizándolas con los principios generales antes 

citados. 

relamen con la ejecución de obras avenamiento, defensa contra las inundaciones y, regulación de cauces y 

corrientes de agua, se evidenció que las Corporaciones Autónomas Regionales reportaron inversiones 

fraccionadas y correctivas que resultaron inocuas para conjurar los efectos del Fenómeno de La Niña, toda 

vez que desconocieron el mandato técnico y legal de adelantar dichas intervenciones el bajo concepto de 
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cuenca como unidad de gestión integral del territorio. 

Que sobre lo anterior, entre otras, esas autoridades reportaron la ejecución de e 

desarticuladas e intervenciones asociadas a obras correctivas como gaviones, para pro 

cauces por problemas erosivos y reforzamiento de diques o jarillones como medida 

eventos de inundación, y no a obras preventivas e integrales de manejo de la cuenca. 

evidencia en las acciones emprendidas por las diferentes autoridades ambientales en su 

las obras realizadas son muy puntuales como es el caso de intervenciones en los muní.  

California, Vetas y Surata, La Gloria, Valledupar, Cali, Cisneros, Belmira, La Pintada, Amal 

Amaga, Tarazá, Venecia, Amaga y Rionegro. 

iEluas inversiones 

-ger las riberas de 

e manejo frente a 

D cha situación se 

erritorio, en donde 

lelos de Matanzas, 

i, Caldas, Vegachí, 

realizadas por las 

rvenciones tienen 

Que en casos como los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge, entre otros, las obras civile 

corporaciones, son sectorizadas y puntuales y no consideran los impactos que dichas in 

sobre el área hidrográfica en su integridad. 

Que en el caso específico del río Bogotá, se puede evidenciar la ejecución de medid 

adecuación hidráulica emprendidas tanto por la autoridad ambiental del Distrito Capital, co 

regional, sin considerar la dinámica integral de dicha fuente hídrica o los impactos que 

aguas abajo por las intervenciones realizadas. Es así como, se presentan en la parte med 

obras de protección con diferentes especificaciones técnicas, ejecutadas en cada una 

ampliando el riesgo de inundación, agravado por la falta de seguimiento y control en relaci 

funcionamiento de las mismas. 

s de protección y 

o por la autoridad 

e puedan generar 

a de dicha cuenca, 

de sus márgenes, 

n con el estado de 

Que los deslizamientos, inundaciones y demás desastres ocasionados por el Fenó 

evidencian deficiente prevención y control del riesgo por las autoridades ambientales re 

coordinación con las demás autoridades competentes, deficiente asistencia técnica y esc 

control de erosión, manejo de cauces y reforestación, acciones con lo que se habría evita 

sus impactos la ocurrencia de los desastres y calamidades ocasionados por el mismo, c 

eje fundamental en la prevención de desastres asociados al recurso hídrico es el manejo in 

a través de la ejecución de las acciones pertinentes y eficaces para prevenir y evitar su d 

se encontraban en cabeza de esas entidades. 

eno de La Niña 

ionales, y falta de 

sos programas de 

o o minimizado en 

nsiderando que el 

egral de la cuenca, 

gradación, las que 

Que las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales derivadas del artículo 

1993, en las materias antes señaladas, se circunscriben exclusivamente al ámbito territori 

artículo 33 de la misma norma, por lo que se ha evidenciado una seria dificultad en 1 

Decreto 1729 de 2002 y 1604 de 2002, que se ha traducido de acuerdo con los hechos 

atención del estado de calamidad declarado, en el fraccionamiento de la autoridad, la dispe 

la ejecución inadecuada de recursos económicos y la administración segmentada de la cue 

Que lo anterior supone una precaria competencia técnica de las autoridades ambientales re 

por la dificultad de gestión que genera su ámbito jurisdiccional, lo que se constituye en un 

en la prevención, manejo y atención de desastres como el ocasionado por el Fenómeno de 

se hace indispensable fortalecerles con fundamento en criterios técnico-jurisdiccionales 

primar el concepto de la ocupación del territorio considerando a la cuenca como su eje arti 

31 de la Ley 99 de 

1 que les señaló el 

aplicación de los 

constatados en la 

sión de esfuerzos, 

ca hidrográfica. 

ionales, originada 

ctor determinante 

a Niña, por lo que 

-n los que deberá 

ulador. 

Que entendida la grave calamidad pública como de carácter eminentemente ambienta , se evidenció en 

primera instancia, que la jurisdicción y competencia de las Corporaciones Autóno as Regionales no 

responde a criterios técnicos que se adecúen a un comportamiento similar al de la natu Meza, esto es, por 
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ecosistemas, de suerte que las políticas y regulaciones, expresadas con esos criterios técnicos, puedan ser 

aplicadas de manera eficaz en el territorio. 

Que en desarrollo de lo anterior, se tiene que en la aplicación de la Ley 99 de 1993, y teniendo en cuenta los 

límites de jurisdicción de las corporaciones, que como ya se dijo no corresponde al de cuencas hidrográficas, 

los procesos de ordenación presentan serias limitaciones en el momento de la formulación del POMCA y de la 

aplicación de las directrices del mismo, dada la condicionalidad existente en la inversión de recursos en el 

área de cada jurisdicción y la implementación de medidas de manejo y administración localizadas, sin tener en 

cuenta el concepto de integralidad de la cuenca. 

Que la visión de cuenca en la administración y gestión de los recursos naturales, supera los límites político-

administrativos del territorio, por lo que se hace necesario adoptar las medidas necesarias y pertinentes, que 

permitan al Gobierno Nacional ejercer una gestión integral y sistémica desde lo ambiental, teniendo como 

unidad de gestión administrativa ambiental las cuencas hidrográficas, lo mismo que sobre los demás factores 

ambientales para proteger las comunidades, los bienes y la producción, afectados por el Fenómeno de La 

Niña, y para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos derivados de la inadecuada gestión ambiental en todo el 

territorio nacional. 

Que las 34 Corporaciones Autónomas Regionales existentes no responden a los criterios técnicos asociados 

a los ecosistemas que deben proteger: 15 de ellas responden al criterio de límites político-administrativos; las 

demás tienen distribuciones por departamentos que no responden a criterios ecosistémicos, lo cual impide la 

adopción de medidas inmediatas que respondan a los principios que orientan la actuación administrativa, la 

gestión integral de los recursos naturales renovables y que permitan atender la situación de emergencia 

declarada de manera coordinada y con la idoneidad y la urgencia requeridas. 

Que en otras palabras, esta distribución de jurisdicciones por limites político administrativos, que no por 

criterios de sistemas o unidades naturales, ciertamente fracciona la gestión ambiental en el territorio, con las 

consecuencias nocivas que hoy se conocen. 

Que a pesar de los instrumentos de regulación de los agentes productivos, previstos en la ley para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales, en especial, en relación con el recurso hídrico, amén de su 

función de coordinación, se permitió desde las autoridades ambientales regionales la ejecución de una 

innumerable cantidad de obras (represas, embalses, diques, instalación de compuertas, desviaciones de 

cauces y drenajes, entre otras), para solucionar problemas locales, que han dado paso en un alto porcentaje a 

la generación de graves impactos a nivel regional y nacional, que se ven agudizados hoy ante la presencia de 

fenómenos climáticos, que demuestran que no es factible desde lo local dimensionar los efectos que las 

decisiones pueden ocasionar a otras escalas y niveles demandando así, un manejo integral, sistémico y eco-

regional. 

Que por lo tanto el Gobierno Nacional debe emprender acciones inmediatas de fortalecimiento de la capacidad 

institucional de las autoridades ambientales regionales para que se puedan adoptar de manera eficaz, idónea 

y oportuna las medidas necesarias para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. 

Que para el ejercicio de las competencias administrativas ambientales que por su naturaleza desbordan lo 

puramente local, y que, por ello, involucran la administración, protección y preservación de ecosistemas que 

superan, o no coinciden, con los límites de las divisiones políticas territoriales, es necesario que se modifique 
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la jurisdicción de las corporaciones existentes y como consecuencia se supriman las actu 

por nuevos entes corporativos, adecuando las nuevas jurisdicciones a unidades adminisi  

los límites de la cuenca hidrográfica y que permitan, para el caso específico de la emer 

implementación inmediata de medidas de contingencia, protección y recuperación del de 

el Fenómeno de La Niña con enfoque de manejo y administración de los recursos na 

hidrográficas. 

Que los hechos y sus consecuencias demostraron los graves inconvenientes de que adole 

y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, concebidas precisam 

minimizar los riesgos y las situaciones de emergencia como la presente y demostraron qu  

organización y funcionamiento fueron causa fundamental de los efectos producidos. 

Que la nueva estructura de conformación de las autoridades ambientales competentes ten 

gestión la cuenca hidrográfica, obedeciendo a la distribución jerárquica que realizó el Id 

Zonificación Hidrográfica de Colombia. Teniendo en cuenta este contexto, la distribución d 

de las CAR se realizó conforme a los limites de las zonas hidrográficas que preser  

hidrológicas, hidrográficas y climatológicas similares asociado a características 

socioambientales afines. 

Que igualmente, la modificación planteada responde a un fin específico por el cual, de 

medidas de manera inmediata, de suerte que permitan la focalización de acciones y recur 

hidrográficas afectadas, no se atenderán las causas ambientales que facilitaron la situaci 

la par que los efectos de degradación ambiental generados por ella, se agudizarán en el tier  

o implementar las 

os en las cuencas 

n de emergencia a 

po. 

ganismo rector del 

s se adelanten las 

rejo integral de las 

Que es imperioso, que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como o 

Sistema Nacional Ambiental - SINA, expida los lineamientos y directrices bajo los cuele 

acciones inmediatas y prioritarias para atender la emergencia, siguiendo criterios de mar  

cuencas hidrográficas del país. 

  

ida en el territorio 

ispensable que se 

do aquellas cuya 

las funciones y 

sobre las políticas 

Que por ello, se concluye que con el fin de atender la situación de emergencia present 

nacional e impedir la ocurrencia de nuevos eventos y la extensión de sus efectos es in 

fortalezca la capacidad institucional de las autoridades ambientales regionales, fusiona 

jurisdicción corresponde a las áreas más afectadas por la emergencia y modificando  

estructura administrativa de las restantes para que tengan un perfil técnico y visión integral 

ambientales. 

Que para el cumplimiento del anterior propósito, se hace necesario realizar los ajus 

pertinentes para que en el ejercicio de las nuevas estructuras, funciones y jurisdiccior  

cumplimiento de los principios de carácter unitarios de la estructura estatal nacional y se p 

mayor soporte técnico para la toma de decisiones, especialmente en todo cuanto s 

necesidad de mitigar, prevenir y atender los efectos de la ola invernal en el marco de su 

reacondicionamiento de la composición técnica de los órganos de decisión de estas 

imprescindible para un adecuado soporte técnico científico para el manejo coordinad 

ambientales. 

es institucionales 

es, se asegure el 

eda contar con un 

relaciona con la 

competencias. El 

entidades resulta 

de las politices 

Que por ello, se concluye que con el fin de atender la situación de emergencia present 

nacional e impedir la ocurrencia de nuevos eventos y la extensión de sus efectos se fort 

institucional de las autoridades ambientales regionales, a través de 17 Corporaciones Aut 

da en el territorio 

lezca la capacidad 

nomas Regionales 
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que administren los recursos naturales bajo un criterio de cuenca como unidad ideal para la gestión ambiental 

del territorio y atiendan de manera articulada la situación presentada. 

Que para el cumplimiento del anterior propósito, se hace necesario realizar los ajustes institucionales 

pertinentes para que en el ejercicio de las nuevas estructuras, funciones y jurisdicciones, se pueda contar con 

un mayor soporte técnico para la toma de decisiones, especialmente en todo cuanto se relaciona con la 

necesidad de mitigar, prevenir y atender los efectos de la ola invernal en el marco de sus competencias. El 

reacondicionamiento de la composición técnica de los órganos de decisión de estas entidades resulta 

imprescindible para un adecuado soporte técnico-científico para el manejo coordinado a nivel nacional de 

cuencas hidrográficas y otros fundamentos de riesgo ambiental. 

Que como uno de los objetivos de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica contenida en 

el Decreto 4580 de 2010 y Decreto 020 de 2011, se previó el fortalecimiento de los instrumentos de 

coordinación con las entidades territoriales, para efectos de proteger los derechos constitucionales de las 

personas afectadas por la ola invernal. 

Que para esos efectos, se procederá a reorganizar los órganos de Dirección y Administración de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin que cuenten con una mayor capacidad técnica que 

fortalezca su capacidad decisoria y de gestión y se establezcan mecanismos que faciliten la focalización de 

las decisiones hacia la atención prioritaria, oportuna y sostenible de la emergencia así como de coordinación 

con las políticas nacionales ambientales. 

Que para el cumplimiento del anterior propósito, se hace necesario realizar los ajustes institucionales 

pertinentes para que en el ejercicio de las nuevas estructuras, funciones y jurisdicciones, se asegure el 

cumplimiento de los principios de carácter unitario de la estructura estatal nacional y se pueda contar con un 

mayor soporte técnico para la toma de decisiones, especialmente en todo cuanto se relaciona con la 

necesidad de mitigar, prevenir y atender los efectos de la ola invernal en el marco de sus competencias. El 

reacondicionamiento de la composición técnica de los órganos de decisión de estas entidades resulta 

imprescindible para un adecuado soporte técnico científico para el manejo coordinado a nivel de cuencas 

hidrográficas y otros fundamentos de riesgo ambiental. 

Que para esos efectos, se procederá a reorganizar los órganos de Dirección y Administración de la 

Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin que cuenten con una mayor capacidad técnica que 

fortalezca su capacidad decisoria y de gestión. 

Que en concordancia con lo anterior y con la finalidad de fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional 

Ambiental - SINA, y la articulación entre el Gobierno Nacional y las instancias regionales, es necesario 

optimizar los espacios de dirección y administración del nuevo esquema institucional, de forma que se facilite 

la implementación de la política nacional encaminada a contrarrestar y/o mitigar la situación de desastre 

nacional y de emergencia social, económica y ecológica en todo el territorio nacional. Estos ajustes permitirán 

al mismo tiempo la estrecha articulación entre el Gobierno Nacional y las instancias regionales y locales para 

incorporar consideraciones de riesgo ambiental, vulnerabilidad climática y salvaguarda de la estructura 

ecológica de soporte, en la toma de decisión y en las inversiones de reconstrucción y rehabilitación de las 

infraestructuras y condiciones socioeconómicas del territorio, en las áreas más afectadas del país por la ola 
invernal. 
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DECRETA: 

Artículo 1°. Fusión y denominación de las Corporaciones Autónomas Regional 

conjurar la crisis en sus aspectos ambientales e impedir la extensión de sus efe' 

fusión y modificación en la denominación de las Corporaciones Autónomas 

Desarrollo Sostenible de que tratan los artículos 33 y 41 de la Ley 99 de 199 

manera: 

1. Fusionase la Corporación Autónoma Regional del Dique - Cardique, en la Corporación 

del Atlántico - CRA, la cual en adelante se denominará Corporación Autónoma Regi 

Magdalena, Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Baja del Río Magdalena CAR Baj 

2. Fusionase la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB, y la Corporación  

Sostenible de la Mojana y el San Jorge - Corpomojana, en la Corporación Autónoma R 

Carsucre, la cual en adelante se denominará Corporación Autónoma Regional de la Dep 

CAR-Momposina. 

Parágrafo. Las demás Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo sostenib 

denominación y jurisdicción. 

Artículo 2°. La jurisdicción de las Corporaciones Autónomas Regionales fusionadas m 

decreto serán las siguientes: 

s. Con el fin de 

tos, decrétase la 

Regionales y de 

, de la siguiente 

utónoma Regional 

mal del Delta del 

Magdalena. 

para el Desarrollo 

gional de Sucre - 

sión Momposina, 

e conservarán su 

ante el presente 

- Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Baja del Río Magdalena, CAR - Bajo Magdal 

las zona hidrográfica Caribe litoral y parcialmente en las zonas hidrográficas parte baja del 

jurisdicción comprenderá los municipios del departamento del Atlántico y los municipio 

Carmen de Bolívar, San Jacinto, María La Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, 

Arroyohondo, Arjona, Calamar, San Cristóbal, Soplaviento, Turbaco, San Estanislao, Villar  

Clemencia, Cartagena de Indias y Santa Catalina en el departamento de Bolívar. 

na: Localizada en 

río Magdalena. Su 

de Zambrano, El 

Iahates, Turbaná, 

ueva, Santa Rosa, 

- Corporación Autónoma Regional de la Depresión Momposina, CAR Momposina: Locali 

hidrográficas de la cuenca baja de los ríos Magdalena - Cauca - San Jorge. Su jurisdicción 

los municipios del departamento de Sucre y los municipios de San Jacinto del Cauca, Tiq 

Regidor, Altos del Rosario, Achí, Barranco de Loba, El Peñón, Hatillo de Loba, Pinill 

Fernando, Córdoba, Montecristo, San Martín de Loba, Mompós, Cicuco, Talaigua 

Cantagallo, San Pablo, Morales, Arenal, Rioviejo, Santa Rosa del Sur y Simití en el departam 

cada en las zonas 

emprenderá todos 

isio (Puerto Rico), 

s, Margarita, San 

uevo, Magangué, 

nto de Bolívar. 

Articule 3'. Naturaleza jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales resultant s de la presente 

fusión conservarán la naturaleza jurídica establecida en el articulo 23 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 4°. Modifíquese el articulo 24 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente fo ma: 

egionales tendrán 

10/34 

Artículo 24. De los órganos de dirección y administración. Las Corporaciones Autónomas 

dos (2) órganos de dirección y administración a saber: 
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a) El Consejo Directivo, y 

b) El Director General. 

Artículo 5°. Modifíquese el articulo 26 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera: 

Articulo 26. Del Consejo Directivo. Es el órgano de dirección y administración de la corporación y estará 

conformado por: 

a) El gobernador del departamento sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación Autónoma 

Regional, o su delegado, quien lo presidirá. En el caso de que la corporación ejerza jurisdicción sobre más de 

un departamento, el Consejo Directivo estará integrado por dos gobernadores; 

b) Dos (2) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación, 

cuando este territorio cubra más de un departamento. En el caso en que la corporación ejerza jurisdicción 

sobre un solo departamento el Consejo Directivo estará conformado por tres (3) alcaldes de los municipios de 

la jurisdicción. En todo caso concurrirá el alcalde de la ciudad capital o de una de las ciudades capitales 

comprendidas en la jurisdicción; 

c) Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de 

jurisdicción de la Corporación, debidamente certificados por el Ministerio del Interior y Justicia; 

d) Un (1) representante de las comunidades negras tradicionalmente asentadas en el territorio de la 

jurisdicción de la Corporación, debidamente certificados por el Ministerio del Interior y Justicia; 

e) Un (1) representante o delegado del Presidente de la República; 

• f) El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o su delegado; 

g) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o su delegado; 

h) El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado; 

i) Un (1) Director General o su delegado, de los Institutos de Investigación Científica adscritos o vinculados al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o el director de la Unidad de Parques Unidad 

Administrativa Especial del Sistema Parques Nacionales Naturales o su delegado, definido por el Ministro de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Adicionalmente, harán parte del Consejo Directivo con voz pero sin voto: 
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- Un (1) representante de las entidades sin ánimo de lucro que tengan su domicilio en el rea de jurisdicción 

de la corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente, elegido p r ellas mismas, de 

acuerdo a la reglamentación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

- Un (1) representante de los gremios económicos organizados en la jurisdicción de la corp • ración elegido por 

ellas mismas, de acuerdo al procedimiento que para el efecto expida el Ministerio de A biente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Parágrafo 1°. Cuando fuere necesario, los miembros del Consejo Directivo de que tratan os literales a) y b) 

serán elegidos por ellos mismos para el periodo de un (1) año de acuerdo con el procedimiento que para el 

efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Parágrafo 2°. El proceso de elección de los representantes a que se refieren los literales c) y d), se continuará 

efectuando conforme a las disposiciones vigentes expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Parágrafo 3°. En los casos en que dentro de la jurisdicción de las Corporaciones Autónom Regionales no se 

presenten las comunidades de que tratan los literales c) o d), harán parte de los consejos d rectivos el rector o 

vicerrector de una de las Universidades públicas o privadas con sede en su jurisdicción elegidas por ellas 

mismas. 

Parágrafo 4°. Para el caso de la Corporación Autónoma Regional del Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina - Coralina, el Consejo Directivo estará integrado por: 

a) El Gobernador del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

presidirá; 

b) Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado; 

c) Un representante del Presidente de la República; 

d) El Alcalde de Providencia; 

Catalina, quien lo 

  

e) El Director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de And éis" - Invernar; 

t) Un representante de los gremios económicos organizados en el Archipiélago; 

g) Un representante de los gremios de la producción artesanal agropecuaria y pes•uera debidamente 

constituidos en el archipiélago; 
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. 	h) El Director de la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa; 

i) Dos (2) representantes de la comunidades nativas de San Andrés y un (1) representante de la comunidad 

nativa de Providencia, elegidos por ellos mismo, de conformidad con la reglamentación que expida el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 

j) El Director General del Ideara o su delegado. 

Parágrafo Transitorio 1°. Los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales que surgen de 

la fusión prevista en este decreto deberán integrase dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su 

expedición y ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2011. Para tal efecto, los miembros actuales 

y en ejercicio, de que tratan los literales a), b), c), d) y los representantes de las entidades sin ánimo de lucro y 

de gremios económicos organizados, elegirán entre ellos mismos sus representantes al Consejo Directivo. 

Parágrafo Transitorio 2°. Los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales existentes 

deberán integrase dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del presente decreto y 

ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2011. Para tal efecto, los miembros actuales yen ejercicio, 

de que tratan los literales a) y b) elegirán entre ellos mismos sus representantes al Consejo Directivo, los 

demás miembros continuarán ejerciendo sus funciones. 

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 27 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera: 

Artículo 27. De las funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo de las Corporaciones 

Autónomas Regionales: 

a) Asegurar que el Director General implemente las políticas ambientales formuladas por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, acorde con las condiciones regionales; 

b) Velar por la incorporación de la variable del riesgo ambiental en los procesos de planificación y gestión 
ambiental en el territorio; 

c) Aprobar los estatutos de la Corporación y sus reformas; 

d) Determinar la planta de personal de la Corporación; 

e) Disponer la participación de la Corporación en la constitución y organización de sociedades o asociaciones 

y fundaciones o el ingreso a las ya existentes; 

f) Disponer la contratación de créditos externos e internos; 
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g) Determinar la estructura interna de la Corporación para lo cual podrá crear, s primir y fusionar 

dependencias y asignarles responsabilidades conforme a la ley; 

n) Aprobar la declaratoria. creacion, alinderacion realinderación, incorporación, integración o sustracción de las 

reas de que trata el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, conforme a las regulaci •nes expedidas por 

el Gobierno Nacional para tal fin; 

i) Autorizar la delegación de funciones de la entidad; 

‘t• j) Aprobar el Plan de Acción Institucional de la Corporación y sus modificaciones, y hac seguimiento a su 

ejecución; 

k) Aprobar el Presupuesto Anual de ingresos y gastos de la Corporación; 

1) Nombrar o remover al Director General de la Corporación; 

m) Aprobar el Plan de Gestión Ambiental Regional de la Corporación, sus modificaciones 

de seguimiento de su implementación; 

n) Aprobar los informes de avance de ejecución del Plan de Acción de la Corporación qu 

Director General ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 

o) Aprobar el Reglamento Interno para el manejo presupuestal de la Corporación, en lo q 

recursos propios; 

p) Designar Director Encargado en las ausencias temporales o definitivas del Directo 

novedades administrativas del Director General de la Corporación; 

q) Autorizar al Director la enajenación y compra de bienes inmuebles y acciones de la corpo ación; 

r) Aprobar la creación de subsedes en la jurisdicción de la Corporación 

solicitar informes 

debe presentar el 

e concierne a los 

titular; y demás 

Parágrafo. Cuando las Corporaciones vayan a hacer uso de recursos que se originar .n o se originen, 

incluidos su producido, de la venta de activos, se requerirá una mayoría calificada del 75% del Consejo 

Directivo. 

Parágrafo Transitorio. Será función del Consejo Directivo aprobar el Plan de Acción para la Atención de la 

Emergencia y la Mitigación de sus Efectos, de que trata el parágrafo transitorio del arlo lo 9°  del presente 

decreto. 

www.secretanasenado.gov.co/senado/basedoc/c-276_1911.htmlffl  14/34 



20/2020 	 Leyes desde 1992 - Vigencia expresa y control de constitucionalidad [C-276_1911] 

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera: 

Artículo 28. Del Director General. El Director General será el representante legal de la corporación y su primera 

autoridad ejecutiva. Será nominado por el Presidente de la República ante el Consejo Directivo quien podrá 

ratificar dicha nominación, para un período institucional de dos (2) años, contado a partir de 1° de enero de 

2012, en concordancia con el inicio del periodo establecido por el articulo 1° de la Ley 1263 de 2008. Si el 

consejo no ratifica la nominación, el Presidente postulará otro candidato. Si el consejo se abstiene de adoptar 

una decisión respecto del candidato postulado, pasado un mes desde la nominación el Presidente de la 

República encargará un director que permanecerá en el cargo hasta que el consejo designe. 

Parágrafo Transitorio. El Presidente de la República designará, dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la expedición del presente decreto, los directores generales de las Corporaciones Autónomas 

Regionales resultantes de la fusión, quienes ejercerán sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2011. 

Las Juntas Directivas de las Corporaciones Autónomas absorbidas quedarán disueltas a partir de la 

expedición del presente decreto y los cargos de directores de aquellas suprimido. 

Articulo 8°. Modifíquese el artículo 29 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará de la siguiente manera: 

Artículo 29. Funciones del Director General. Son funciones del director general, las señaladas en las leyes, en 

los reglamentos y en los estatutos respectivos. En particular le corresponde: 

a) Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y ejercer su representación legal; 

• b) Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo; 

c) Implementar las políticas ambientales formuladas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial y las disposiciones ambientales expedidas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial acorde con las condiciones regionales; 

d) Presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que se requieran para el 

desarrollo del objeto de la corporación, el proyecto de presupuesto, asi como los proyectos de organización 

administrativa y de planta de personal de la misma; 

e) Presentar al Consejo Directivo los proyectos de reglamento interno; 

fl Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se 

requieran para el normal funcionamiento de la entidad; 
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g) Constituir mandatarios o apoderados que representen a la corporación en asuntos ju idiales y demás de 

carácter litigioso; 

h) Delegar en funcionarios de la entidad el ejercicio de algunas funciones, previa autori ación del Consejo 

Directivo; 

I) Nombrar y remover el personal de la corporación; 

j) Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que constituyen I patrimonio de la 

corporación; 

k) Suministrar al Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la información que ste requiera, sobre 

el estado de ejecución de las funciones que corresponden a la corporación y los inf unes generales y 

periódicos o particulares que solicite, sobre las actividades desarrolladas y la situa ión general de la 

entidad; 

I) Presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecuci n de los planes y 

programas de la Corporación así como sobre su situación financiera, de acuerdo con los es atutos; 

m) Presentar para conocimiento del Consejo Directivo, las cuentas de resultados de cada pr ríodo anual; 

n) Las demás que los estatutos de la corporación le señalen y que no sean contrarias a la le 

Artículo 9°. Adiciónese a las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales -stablecidas en el 

artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las siguientes: 

a) Incorporar, en los procesos de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, la gesti n del riesgo; 

b) Participar activamente y prestar el apoyo técnico requerido por los Comités Regionales ara la Prevención 

y Atención de Desastres - CREPAD, y los Comités Locales de Prevención y Atención de D sastres - CLOPAD, 

para la identificación, priorización y ejecución de obras tendientes a mitigar la vulnerabili ad del riesgo por 

desastres naturales; 

c) En el caso de ser declarada la emergencia económica, social y ecológica decretad= por el Gobierno 

Nacional las Corporaciones deberán colaborar y coordinar armónicamente en materia técni ay presupuestal; 

d) Ejercer sus funciones de autoridad ambiental en el mar territorial, en aquellas jurisdic•iones que cuenten 

con costa marítima o insular, salvo las competencias que de manera privativa corresponden al Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; 
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e) Implementar los modelos de gestión integral para atender y gestionar los riesgos ambientales asociados a 

las zonas inundables, con base en los criterios que para tal fin expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial; 

f) Adelantar estudios permanentes sobre las dinámicas y comportamientos naturales y sociales que generan 

riesgos en las zonas inundables, incluyendo los escenarios de Cambio Climático que provea el Gobierno 

Nacional; 

g) Definir las determinantes ambientales para los Planes de Ordenamiento Territorial de conformidad con los 

lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Parágrafo Transitorio. Las Corporaciones Autónomas Regionales adicionalmente deberán: 

a) Formular dentro de los treinta días siguientes a la expedición del presente decreto, en concordancia con las 

directrices que para el efecto expida el Gobierno Nacional, un Plan de Acción para la Atención de la 

Emergencia y la Mitigación de sus efectos; 

b) Iniciar dentro de los treinta días siguientes a la expedición del presente decreto los procesos 

administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de las zonas de 

protección, humedales, rondas y playones ocupadas o intervenidos ilegalmente con el propósito de recuperar 

el normal funcionamiento hídrico de las dinámicas de estas zonas; 

c) Elaborar los mapas de riesgo ambiental para las zonas críticas de su jurisdicción, priorizando las áreas 

afectadas, respecto de las cuales tendrá un término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del 
presente decreto; 

d) Identificar y delimitar las zonas inundables, con el apoyo técnico del Ideam y el IGAC, a escala 1:25.000 en 

un plazo no mayor a ocho (8) meses contados a partir de la expedición del presente decreto, con prioridad en 

las áreas afectadas por la emergencia, para lo cual el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

definirá los criterios y parámetros con los que deberá desarrollar dicha actividad; 

e) Establecer las consideraciones ambientales para drenar, dragar o adecuar hidráulicamente el área afectada 

en el evento de desastre por inundación, a fin de reducir y controlar los riesgos o el impacto negativo, hacer 

seguimiento al impacto de estas obras y actividades y brindar apoyo técnico a las entidades territoriales, en la 

medida en que se presenten los requerimientos para atender la emergencia; 

Formular los planes, programas o proyectos para la restauración ambiental de las zonas inundables, 

afectadas por la emergencia, en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la expedición del 

presente decreto, los cuales podrán ser ejecutados directamente por parte de las corporaciones y/o servirán 
de insumo para el Plan de Acción para la fase de recuperación, construcción y reconstrucción de que trata el 
Decreto 4819 de 2010; 
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g) En atención a la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decreta .a por el Gobierno 

Nacional por el Decreto 4580 de 2010 y 020 de 2011, las Corporaciones aquí creadas d berán colaborar y 

coordinar armónicamente en materia técnica y presupuestal para atender la presente crisis. 

Artículo 10. Modifíquese el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, el cual quedará así: 

Artículo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Establece e, en desarrollo de 

lo dispuesto por el inciso 2°  del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino = la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recau o por concepto de 

impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de I•s aportes de cada 

municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo 

Concejo a iniciativa del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior 

destino al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni su 

sobre el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempr 

excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial. 

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autóno 

concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numera  

deberán ser pagados a estas por trimestres, a medida que la entidad territorial efe 

excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguie 

recaudación. 

or establecer, con 

rior al 2.5 por mil 

y cuando estas no 

as Regionales por 

I 1 del artículo 46, 

túe el recaudo y, 

te al período de 

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el pr sente artículo a la 

ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y lo recursos naturales 

renovables. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán I s reglas especiales 

sobre planificación ambiental que la presente ley establece. 

etasa del impuesto 

nbiental dentro del 

ando la población 

habitantes. Estos 

Parágrafo 1°. El 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobe  

predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión a 

municipio, distrito, o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, ct  

municipal, distrital o metropolitana, dentro del área urbana, fuere superior a 1'000.000 d 

recursos se destinarán exclusivamente a inversión. 

Parágrafo 2°. Las Corporaciones destinarán como mínimo el 10%, de los recursos de q 

artículo para atender actividades de mitigación del riesgo y manejo del recurso hídrico. 

Artículo 11. Las Corporaciones destinarán como mínimo el 10% de los recursos de que trat 

Ley 99 de 1993, para adelantar en toda su jurisdicción actividades de reforestación, restaur  

e trata el presente 

el artículo 45 de la 

clon, recuperación 
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o rehabilitación de ecosistemas y para la elaboración de los planes de establecimiento y manejo de sistemas 

forestales, siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Adicionalmente podrán incluirse procesos de declaratoria y manejo de aéreas protegidas del nivel regional. 

Articulo 12. Adicionar el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, en los siguientes términos: 

Además de las funciones señaladas en el articulo 65, inclúyase la siguiente: Incorporar en los Planes de 

Ordenamiento Territorial las determinantes ambientales definidas por las Corporaciones Autónomas 

Regionales y tomar las medidas del caso para su adopción. 

Artículo 13. Modificar el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, de la siguiente manera: 

Artículo 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas 

cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del 

perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que 

respecta a la protección y conservación del medio ambiente en las áreas urbanas, a excepción de la 

elaboración de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y la gestión integral del recurso 

hídrico. 

la ,  14 De las Comisiones Conjuntas. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

integrará y presidirá las comisiones conjuntas de que trata el parágrafo 3°  del artículo 33 de la Ley 99 

de 1993. Se autoriza a dichas comisiones para constituir un fondo común sin personería jurídica a 

través del cual deberán realizar las inversiones necesarias para el manejo integral de la respectiva 

cuenca, 

Artículo 15. Adopción de la nueva estructura y la nueva planta de personal. De conformidad con las 

disposiciones señaladas en el presente decreto el Consejo Directivo de cada corporación resultante de la 

fusión dispuesta en el presente decreto, procederá a adoptar la nueva estructura y la nueva planta de personal 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones con criterios de eficiencia, eficacia en la prestación de los 

servicios y racionalidad en el manejo de los recursos disponibles. 

Los funcionarios de las plantas de personal de las Corporaciones Autónomas Regionales existentes al 

momento de la fusión continuarán ejerciendo las funciones a ellos asignadas y percibiendo la misma 

remuneración hasta tanto sean retirados de la entidad como consecuencia de la supresión de sus cargos o se 

produzca la incorporación a la nueva planta de personal y tomen posesión del cargo. 

Artículo 16. Las incorporaciones de los empleados a la nueva planta de personal que se adopte para las 

Corporaciones fusionadas, se hará conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, dentro de 

los siguientes treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de su publicación. Los empleados 

públicos continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan 

actualmente. 

Atribuciones de los funcionarios de las plantas actuales. Los funcionarios de las plantas 

de personal de las Corporaciones Autónomas Regionales existentes al momento de la fusión 
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continuarán ejerciendo las funciones a ellos asignadas, hasta tanto, sea adoptada a nueva planta de 

personal de la Corporación Autónoma Regional resultante de la fusión. 

ir Articulo 18 Contratos vigentes. Los contratos y convenios actualmente vigentes 	brados por las 

entidades fusionadas, se entienden subrogados en la Corporación Autónoma Reg .iial resultante de 

la fusión, la cual continuará con su ejecución y cumplimiento sin que para e lo sea necesario 

suscripción de documento adicional alguno. 

11 Artículo 19. Transferencia de bienes, derechos y obligaciones. Los bienes, derechos r obligaciones de 

las Corporaciones Autónomas Regionales fusionadas, deberán ser transferidos a la Corporación 

Autónoma Regional a la cual fueron fusionadas. 

Los actos administrativos expedidos por las corporaciones autónomas absorbidas or alguna de las 

enunciadas en el artículo 1° del presente decreto, conservarán su validez y efectos. Será responsabilidad de 

las corporaciones resultantes de la fusión dispuesta en el presente decreto, velar por el c molimiento de los 

mismos y atender las solicitudes de aclaración que en relación con dichos actos se formulan. 

Artículo 20. En desarrollo del proceso de fusión, la adecuación y operación de los s'stemas contables, 

financieros, de tesorería, almacenes y demás servicios de apoyo, así como la transfere 

derechos y obligaciones a la corporación autónoma regional resultante de la fusión, 

máximo para concluir el 31 de diciembre de 2011. Lo anterior de conformidad con las nor 

materia. 

cia de los bienes, 

endrá como plazo 

as que regulan la 

  

fir Artículo 21. Derechos y obligaciones litigiosas. En desarrollo del proceso de fusión, I transferencia de 

los derechos y obligaciones litigiosas a la Corporación Autónoma Regional resultante de la fusión, 

deberá concluir el 31 de diciembre de 2011. Lo anterior de conformidad con las no mas que regulan 

la materia. 

e Articulo 22. Transitorio. Las reservas presupuestales y cuentas por pagar debidame 

cierre de la vigencia fiscal de 2010, debidamente constituidas con cargo al pr 

entidades que se fusionan serán ejecutadas por la Corporación Autónoma Region 

fusión. 

e constituidas al 

supuesto de las 

I resultante de la 

  

Artículo 23. Desde la entrada en vigor del presente decreto hasta la fecha de terminaci 

prevista en el presente decreto, las actuales Corporaciones Autónomas Regionales deb 

decisiones incluir una visión integral de la cuenca hidrográfica de su jurisdicción con el f 

sus actos y determinaciones, en lo pertinente, estén dirigidos de manera directa y espec 

causas ambientales de la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. También deb:  
decisiones al respecto con las otras Corporaciones Autónomas Regionales cuya jurisdicci 

misma cuenca hidrográfica y continuar con el desarrollo de los programas y proyectos en e 

n de la transición 

-rán en todas sus 

n de asegurar que 

fica a conjurar las 

rán coordinar sus 

n corresponda a la 

epución. 

Artículo 24 Control Fiscal. La auditoría de las Corporaciones Autónomas Regio, 

mediante el presente decreto estará a cargo de la Contraloría General de la 

indelegable el ejercicio de esta función. 

ales fusionadas 

epública siendo 

  

Articulo 25. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga expresamente el 

artículo 25 de la Ley 99 de 1993 y todas aquellas disposiciones que le sean contraria 
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Publíquese, comuníquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2011. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

Ministro del Interior y de Justicia, 

Germán Vargas Lleras. 

Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones 

Exteriores, 

Mónica Lanzetta Mutis. 

Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del 

Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

• William Bruce Mac Master Rojas. 

Ministro de Defensa Nacional, 

Rodrigo Rivera Salazar. 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Juan Camilo Restrepo Salazar. 

Ministro de la Protección Social, 

Mauricio Santa Maria Salamanca. 

Ministro de Minas y Energía, 

Carlos Enrique Rodado Noriega. 

Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de las 

• funciones del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 

Carlos Andrés de Han Pinto. 

Ministra de Educación Nacional, 

María Fernanda Campo Saavedra. 

Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

Beatriz Elena Uribe Botero. 

Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

Diego Ernesto Molano Vega. 

Viceministra de Transporte, encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Transporte, 

María Constanza García. 

INTERVENCIONES 
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Como se deduce de su texto, los 25 artículos del Decreto 141 de 2011, cuya constitucionalidad se e isa en la presente 

providencia, se ocupan de establecer y regular en detalle tres medidas o prescripciones normad, s (i) por un lado, el 

decreto fusiona cinco Corporaciones Autónomas Regionales en dos nuevas (artículos 1 a 3, y 15 	 segundo 

lugar, contiene un conjunto de modificaciones estructurales y administrativas, que según los cc s derandes, buscan 

mejorar la coordinación de las CAR con la Nación y con las entidades territoriales (ailíCulOS 4 a 	12 a 14), y (iii) y, 

Finalmente, el decreto tiene un conjunto de eisposiciones que apuntan a dotar a las CAR de instruirle tc s que les permitan 

responder de manera más efectiva a los efectos de la crisis (articules 9 a 11). La primera medida se refiere a la creación 

de nuevos entes estatales. a partir de unos ya existentes; la segunda a una reorganización al interior e las corporaciones 

para mejorar la coordinación interínstitucional. y la tercera, a asuntos competenciales e instrume tales para el mejor 

ejercicio de las atribuciones de las CAR, en relación con la emergencia. 

En el anexo 1, se sintetizan las cerca de 40 intervenciones recibidas en la Corte en el marco de la presente revisión 

automática de constitucionalidad, pero en lineas generales, éstas se pueden sintetizar en abstr oto de la siguiente 

manera: 

Con excepción de las intervenciones del Gobierno Nacional, y unas pocas de entidades academie s, el grueso de los 

escritos recibidos coinciden en afirmar que una reestructuración permanente de las Corporaciones A enemas Regionales 

como N contenida en el Decreto examinado, desconoce el principio de conexidad, pues no se trata d medidas directas y 

específicamente vinculadas con la emergencia declarada en el Decreto 020 de 2011, ni están destinadas exclusivamente 

a ()cltural-  dicha crisis o a impedir la extensión de sus efectos. 

Algunas intervenciones consideran que también se vulnera el principio de necesidad de las medida que le es exigible a 

toda medida expedida al amparo de un estado de emergencia. Esta critica es reiterativa en las interve dones presentadas 

por algunas entidades territoriales, especialmente respecto de las disposiciones que despojan a ciertas entidades 

territoriales de competencias ambientales, para transferírselas a las CAR. Un buen número de intervenciones considera 

que no existen estudios técnicos que justifiquen las afirmaciones del Decreto según las cuales la• fallas en el reparto 

territorial de las CAR, o en su funcionamiento causaron la crisis, o deben modificarse para conjurar su efectos.  

En la mayoría de las intervenciones también se considera que las medidas adoptadas autorizan ma injerencia.1 tal 

entidad, por parte del Gobierno Nacional, en los órganos de dirección y administración de las CA • que se vulnera  

autonomía que a estas entidades les confiere la Constitución. Una variante de esta argumentación punta, en varios de 

los escritos. a afirmar que el Decreto desconoce el principio de descentralización consagrado en el articulo 1' de la 

Constitución. 

Algunas intervenciones, especialmente las suscritas por los trabajadores de las CAR que el Decreto fusiona, consideran 

que el Decreto disminuye los derechos sociales de los trabajadores. 

Varias intervenciones afirman que dado que la regulación del funcionamiento de las CAR es com letencia expresa del 

Congreso. no le es posible al Gobierno legislar sobre esa materia en un Decreto como el aqui examina do. 

Por su pertinencia, a continuación se resume la extensa intervención presentada por el Gobierno Na ionai en 	isa del 

Decreto. A lo largo de las consideraciones, se aludirá a algunas de las otras intervenciones. 

Intervención del Gobierno Nacional en relación con la medida sobre fusiones de algu as Corporaciones 

Autónomas Regionales 

Principio de conexidad 

El objeto de esta medida es que la jurisdicción de las nuevas CAR corresponda a las cuencas hi gráficas y no a las 

divisiones político administrativas, y así está establecido en la parte motiva del Decreto 141, en la q e se destaca, que N 

necesidad de implementar las medidas de manera inmediata, de suerte que permitan la focalizu clon de acciones y 

recursos en las cuencas hidrográficas afectadas es más apremiante en las zonas mas críticas: Camp, de la Cruz. Manatí, 

Santa Lucía y Sean en el Atlántico y en la parte media y baja de la Cuenca del río Magdalena, des e Barrancabormeia 

hasta la desembocadura en el mar Caribe (considerandos 48 y 10). Estas son precisamente las zon s donde el gobierno 

decidió fusionar las CAR: "Las CAR fusionadas corresponden a los lugares donde se presentaron e 

a aquellos donde se hizo completamente imperioso que una CAR regulara las respectivas coera as hidrográfieF 
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rio de/ tío MagdaieLa y la Depresión Momposina''. Esta circunstancia satisface el principio de conexidad interna 

considetanaas del Decreto 

.t a s_d'da de fusión, además, ha sido tomada específicamente para responder a la crisis que dio lugar a la adopción del 

los mayores impactos del fenómeno de La Niña: "la falta de coordinación de las respuestas de 

desatada ' ,oí La Niña se debe en parle a su jurisdicción desarticulada Asi. aunque la crisis ha tenido 

impactos sobre ecosistemas enteros, las CAR solo han ejercido sus competencias en sus áreas formales de jurisdicción;  

lose-Ció:da poi criterios poillico-administrativos ajenos a los ecológicos. La falta de coordinación en algunos casos ha 

llevado incluso a /topacios 1,111)1 elilS(OS para las cuencas hidrográficas...Por este motivo el Gobierno Nacional decidió 

Cielo/els algunas de las CAP para crear dos nuevas DAR con jurisdicción en dos de las áreas más críticas-..dos zonas 

opeverueiile afectadas por el desbordamiento de la cuenca baja de los dos Cauca y Magdalena. que durante el mes de 

iñaistiaron inCr017101nOS inusitados en sus respectivos caudales. Estas son las dos cuencas hidrográficas en que 

Gobr,rrtrcr ira considerado que es urgente adoptar respuestas coordinadas para tomar medidas rápidas y oportunas para 

(miura/ cit crisis e impaga la tc‘ tensión de sus efectos. La medida de fusionar estas corporaciones entonces se dirige 

'*\:1:1¿:SiVanieflie' a responder efectivamente a la crisis ocasionada por el fenómeno de La Niña en lates cuencas 

Principio de finalidad 

contenida en los primeros artículos del Decreto 141, y desarrollada para efectos de 

en los articules 15 a 24 es idónea para fortalecer la capacidad institucional de las autoridades 

dionales, en la medida en que permite que las CAR resultantes de la fusión tengan una jurisdicción 

erimprenensiva de las cuencas donde operan. Así podrán tomar acciones oportunas y efectivas para afrontar la 

nineigencra, con jurisdicción completa sobre las dos cuencas hidrográficas en la situación más catastrófica 

Principio de necesidad 

Mostró el punto de vista pineda,. es claro que el listado de las DAR en el país con sus respectivas zonas de jurisdicción, se 

encuentra en el articulo 33 de la Ley 99 de 1993. La facultad de creadas se le confiere expresamente al Congreso. De 

ine t r re el Gobierno no habría cedido tomar las mismas medidas para fortalecer la capacidad institucional de las DAR 

sin RICW60 a un Decreto Legistativo 

Ddsrict el punto do vista fáctico. la  necesidad de la medida obedece a que el mal manejo ambiental en esas zonas criticas 

donde de establece la modificación. tiene que ver con la desarticulación de las politicas de las DAR, que no han actuado 

eta un ilerio unificado, y no han invertido de manera integral en las cuencas hidrográficas. La unificación en esas zonas 

abrirle s la necesidad de ofrecer una respuesta rápida y efectiva a la crisis en estas áreas, por parte de las 

ndi Males. • 
2.1.4 Principio de proporcionalidad 

de la crisis_ las medidas tornadas en el Decreto son proporcionales a ella: 'La fusión de las CAR en 

la gravedad del impacto ambiental en las cuencas hidrográficas del Bajo Magdalena y la 

Gire basa el impacto en muchas otras zonas donde también se han afectado los ecosistemas". 

1. Otras consideraciones constitucionales específicas sobre la medida de fusión de 
algunas CAR 

El Decreto conserva en las dos Corporaciones resultantes de la fusion la naturaleza jurídica 

establecida en la Ley 99 de 1993 es decir. su condición de entidades dotadas de autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica. Por lo tanto, se respeta el 

mandato constitucional de autonomía.  

La respuesta del Gobierno a la crisis ha sido modulada: en las zonas de más catastrófico 

ha decidido fusionar las DAR, y en las zonas de afectación grave pero en menor 

grado ha optado por fortalecer los mecanismos de coordinación entre Corporaciones, a 

través de modificaciones a la estructura y funcionamiento de las llamadas comisiones 

conjuntas 
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Los artículos finales del Decreto, que contienen disposiciones de transición para las 	nes 

ordenadas en sus primeros artículos, referidos a las plantas de personal, los contri 	el 

presupuesto y el control fiscal, garantizan principios constitucionales como la se 

jurídica, los derechos de los trabajadores y la vigilancia de la gestión fiscal. Las I 

ambientales concedidas también conservan su vigencia después de la fusión, con lo 	se 

protege el medio ambiente. 

1. Intervención del Gobierno Nacional en relación con las medidas para mejorar la coordinación 
de las CAR con la Nación y las entidades territoriales 

2.2.1 Principio de conexidad 

Como lo señalan las motivaciones del Decreto, existe la necesidad de mejorar la coordina ion de las 

CAR con la Nación y con las entidades territoriales, 'pues la falta de coordinación institucio tal ha sido 

un factor contribuyente a la magnitud de la crisis en su aspecto humanitario y ecológico...Una parte 

considerable de la crisis fue causada por las respuestas fragmentadas y desceordina as de las 

autoridades ambientales". 

Un primer grupo de medidas de coordinación modifican los órganos de gobierno de las CA , con el fin 

de permitir una mayor coordinación con el Gobierno Nacional en materias de relevancia na 'onal como 

el cuidado de la cuenca hidrográfica, la protección del derecho al medio ambiente, la gar ntia de los 

derechos de las personas afectadas por el fenómeno natural y las obras que es neceserí r acometer 

para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Con ese propósito: 

-Se elimina la Asamblea Corporativa para mejorar la independencia de las decisiones de las CAR 

-Se modifican las funciones del Consejo Directivo y su composición para aumentar la cali ad de sus 

decisiones y permitir la coordinación con las autoridades nacionales, y 

-Se modifican las funciones y método de elección del Director General para asegurar qus as CAR 

actúen de manera armónica dentro del sistema ambiental nacional. 

-Se establece que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial presida las 'omisiones 

conjuntas entre CAR con jurisdicción en una misma cuenca, con lo cual también se lograr coordinar 

las respuestas de las CAR hacia la solución de los impactos de la crisis invernal y la preve ición de la 

extensión de sus efectos. 

Un segundo grupo de medidas de coordinación, apunta a mejorar la coordinación 

otras entidades. Ellas son, 

-La que obliga a los municipios y distritos a incorporar en los Planes de Ordenamiento T' rrltorial las 

determinantes ambientales definidas por las CAR y tomar las medidas del caso para su a- 

-La que remueve de los grandes centros urbanos la función de elaborar planes de or enación y 

maneja-  de cuencas hidrográficas y la gestión integral del recurso hídrico, y concentra esta función en 

las CAR. 

Todas estas medidas están encaminadas a conjurar la crisis declarada en el Decreto 020 e 2011. Si 
- 	- 

la crisis fue causada en parte por la falta de coordinación de las CAR con las autoridades acionales, 

las medidas tomadas en este conjunto de normas apuntan a ofrecer garantias de no repe icion a los 

habitantes de las zonas afectadas. Los nuevos miembros del Consejo Directivo "permiten mejorar la 

coordinación con las comunidades afectadas, y con la Nación en la torna de decisiones qL14 afectan el 

sistema ambiental:  y proveen a las CAP con mayor soporte técnico. Esta inclusión 1:  e nuevos 

miembros tiene la finalidad directa y especifica de permitir a las CAP ofrecer una respuesta adecuada 

y oportuna a los graves efectos de la calamidad...y evitar futuras crisis'. Las nuevas fun dones riel 

Consejo Directivo también apuntan a dotar a las CAR de herramientas para lograr la fi Calidad de 

coordinar su actividad, y particularmente su respuesta a la crisis, con las autoridades nacionales y 

regionales. El nuevo método de elección del Director General, respetando la autonomía de las CAR — 
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pues designa el Consejo Directivo-, apunta a que el actuar de las Car encaje dentro de una política 

ambiental nacional armónica. que permita hacer frente a los aspectos ambientales de la catástrofe y 

eaftar futuras crisis. Lo mismo puede decirse de las nuevas funciones del Director, relacionadas con 

implementar las políticas ambientales formuladas por el Ministerio de Ambiente y suministrarle 

información sobre dicha implementación 

_as med.das relacionadas con la mayor coordinación con las entidades territoriales "tienen la exclusiva 

r respuestas y medidas disparejas en materia ambiental respecto de las cuencas 

por parle de las principales entidades territoriales, y permiten que las CAP retengan el 

contro/ sobre las poinicas ambientales regionales, mejorando asila coordinación en la respuesta a la 

crisis invernar ." Y la nueva facultad al Ministerio ambiental de presidir las comisiones conjuntas 

permito al Gobierno coordinar las respuestas de distintas CAR hacía una sola cuenca hidroaráfica. 

EL-tiendo en cuenta todas las variables relevantes y los aspectos particulares del impacto de la crisis 

irsvs,mat sc111I0 una cuenca determinada. 

2.2.2 Principio de finalidad 

_e eliminación de la Asamblea Corporativa de las CAR busca garantizar que las decisiones de las 

CAR se fundamenten exclusivamente en consideraciones técnicas. con el fin de tentar las medidas 

necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos desde una perspectiva de 

cuenca hidrográfica Estas asambleas 'comenzaron a mostrar un creciente deterioro en cuanto a su 

nrdependencra. pues estaban conformadas por los mismos municipios que eran objeto de control por 

gario de las CAP. Su eliminación contribuye a asegurar que las CAR tengan, como lo dicen los 

considerandos. un "perfil técnico y visión integral sobre las políticas ambientales". 

Con h modificación de la estructura y funciones del Consejo Directivo, de las funciones del Director 

cuneral y de- su método de elección, se fortalecen los órganos de dirección de las CAP, al mejorar su 

coordinación con el Gobierno Nacional. en dos sentidos: 

--Al incluir nuevos miembros del Gobierno en el Consejo y cambiar la forma de elección del Director, se 

asentirá que la administración de las CAR siga la misma orientación general en términos de politica 

ambiental que el Gobierno Nacional: 'Esto permite a las CAP ofrecer una respuesta coordinada a la 

ci 'SIS desalada por el rellán10110 de la 	' 

iones aseguran que la actividad de las CAR esté coordinada dentro del sistema 

mbiental al estar obligados los órganos de dirección a implementar las políticas ambientales 

as por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y suministrar al Ministro la 

información que éste requiera sobre el estado de ejecución de dicha función. 

e logra una respuesta coordinada a nivel nacional para conjurar la crisis, pues se construye una 

ón duradera para ofrecer a los habitantes del territorio nacional una garantía de no repetición. 

Las medidas que apuntan a mejorar la coordinación entre las CAR y las entidades territoriales, 

obligarán directamente a todos los municipios y distritos a incorporar y adoptar las determinantes 

ambientales definidas por las CAR dentro de los respectivos POT, en esa medida también satisfacen el 

principio de finalidad. 

Finalmente. la  incorporación del Ministerio ambiental a las comisiones conjuntas que integran las CAR 

que tienen jurisdicción sobre una misma cuenca hidrográfica, permite mejorar la coordinación en las 17 

cuencas hidrográficas afectadas por la crisis, en las que no se estimó necesaria la fusión, 

2.2.3 Principio de necesidad 

„jurídicamente, se tiene que la estructura, funciones y jurisdicción de las CAP se encuentran 

consagradas en normas de rango legal. El tema de la estructura administrativa y funciones, 

especificamente, se encuentra en los articules 24 a 32 de la Ley, lo mismo que las funciones de los 

centros urbanos. De hecho el funcionamiento de las CAR corresponde. por mandato 
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constitucional, al Congreso, luego las medidas de fortalecimiento institucional para afron ni la crisis 

requerian necesariamente la expedición de un Decreto Legislativo. 

Fácticarne,nte, existe la necesidad de que las CAR actúen dentro del marco del SiSIOM 

nacional y con un criterio técnico, que permita enfrentar adecuadamente la crisis dee' 'a 

Decreto 020 de 2011. De esta manera: 

-La supresión de las Asambleas Corporativas obedece a la necesidad de superar 

independencia que mostró este órgano de gobierno en diversas CAR. "El Gobierno Nactona 

que. como los sujetos regulados (los municipios) hacían parte del máximo órgano de la C 

ésta no podría actuar de manera independiente al formular /as políticas ambientales de 

ejercer adecuadamente la función de policía para proteger el medio ambiente. Esta Gira stancia se 

evidencio en los impactos de La Niña sobre los habitantes de vanos municipios que sidian en 

lugares de alto riesgo de inundación y a la tolerancia de malos manejos forestales y de ot orden en 

las zonas afectadas". 

-La misma falta de independencia, con consecuencias semejantes, dio lugar a la necesidad re eliminar 

la representación de sectores privados locales en el Consejo Directivo de las CAR, pues est s mismos 

sectores privados con intereses a nivel local eran los sujetos de decisiones de las Corporaci nos corno 

autoridad ambiental. 

-La necesidad de lograr el perfil técnico asociado a la visión de cuenca hidrográfica tambié explica la 

incorporación de tres miembros del Gobierno Nacional en el Consejo Directivo: el Direct r del DNP 

(para integrar la variable de gestión de riesgo en las deliberaciones y decisiones d Consejo 

Directivo); el Ministro de Agricultura (para que el Consejo tenga en cuenta el impacto amb -Mal de la 

actividad agrícola y los programas de reforestación que dirige el Ministerio), y los In niñitos de 

Investigación y la Unidad de Parques (quienes desarrollan el conocimiento científico y técnico 

ambiental necesario para que las decisiones de la CAR se fundamenten en criterios exc vamente 

técnicos. Este "mejoramiento del perfil técnico" está estrechamente asociado a la omergencia 

declarada en el Decreto 020 de 2011: 

'A medida que avanzó la crisis invernal que inició en noviembre, el Gobierno Nacional 

tratar de articular la respuesta del Estado para proteger a las personas y el medio ambiente, 

econtrandose con una falta de coordinación y una acción deficiente por parte de 	Al 

revisar los Planes de Ordenamiento de Manejo de la Cuenca (POMCA), el Ministerio de Ambiente. 

Vivienda y Desarrollo Territorial encontró que solo 13 de los 27 planes revisados incorl oraban los 

elementos normativos y regulatorios que debían estar incluidos en éstos. Algunos ignoraban 

ciertos determinantes ambientales, a la vez que otros generaron determinantes a nhientales 

inadecuados. Incluso en aquellos casos en que las CAR respectivas intentaron 	uir ciertos 

elementos importantes, esta inclusión fue hecha sin una previa consideración de s esturlios 

hidrológicos necesarios para tomar una decisión técnicamente adecuada. Ese fue 	so de las 

fajas de protección de los nacimientos y de los cauces, que debian ser determinados c mo zonas 

de protección en los POMP;AS. De 27 POMCAS revisados, solo 13 tenían es( elemento 

incorporado;  e incluso esos 13 no contaban con los estudios que permitieran establecer 'e manera 

sustentada la cota máxima de nundación. 

Asi mismo, a la fecha de adopción del Decreto, un bajo porcentaje de los humedalis dei pais 

contaba con un Pian de Manejo (PMA), de manera que solo 5 de las 38 autoridades << bientales 

les habían adoptado, y tres de esas cinco CAR hablan adoptado el PMA para menos el 10% de 

los humedales bajo su jurisdicción. A estos elementos se suma el hecho de que las ás graves 

inundaciones en el Canal del Dique fueron ocasionadas por el mal manejo de los htir lates y las 

intervenciones dañinas efectuadas en los mismos, lo cual apunta a una falta de cc mpetencia 

técnica de las CAR con jurisdicción sobre los mismos. 

La respuesta del Estado a la emergencia declarada en el Decreto 020 de 2011 no se pr et e limitar  

a brindar asistencia a las personas afectadas y emprender actividades de reconstruccinn, pues si 
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sobreviene una ez más un nivel de precipitaciones corno el experimentado en noviembre y 

diciembre de 2O10. el mismo desastre volverá a ocurrir. Por ese motivo, para impedir la extensión 

119 los efectos dn la crisis, es necesario brindar a los habitantes del territorio nacional soluciones 

duraderas que constituyan una garantía de no repetición. Estas soluciones deben además ser 

emprendidas de manera inmediata. pues --como lo pone de presente el Decreto 020 de 2011- es 

posibleque las precipitaciones vuelvan a darse en un corto lapso, a mediados de 2011. La 

I La falta de competencia técnica de las CAR puede convenirse en una causa de futuros 

• 

 

le sastres, rasan por la cual para el Gobierno Nacional es absolutamente necesario mejorar la 

iyifidad técnica de las decisiones de estas Corporaciones, removiendo de sus órganos de gobierno 

aquellos elementos que inciden negativamente sobre la adecuación de las decisiones, y añadiendo 

nuevos integrantes que permitirán tomar decisiones más adecuadas para el medio ambiente y la 

prevención de nuevos desastres ambientales. 

La deficiencia de la respuesta inicial de las CAR a la crisis invernal de finales de 2010 no solo se 

leido a una falta de competencia técnica, sine también a una evidente descoordinación con las 

,:leteridades nacionales Con ocasión de las directrices impartidas por el Ministerio de Ambiente. 

Vivienda y Desarrollo Territorial en abril de 2010 para que las CAR adoptaran medidas de 

prevención y contingencia para el incremento de lluvias, a 7 de diciembre de 2010 (fecha de 

adopción del Decreto 4580 de 2010) solo siete hablan reportado la adopción de estas medidas. A 

7 de enero de 2011 (fecha de adopción del Decreto 020 de 2011) solo nueve adicionales habian 

reportado la adopción de estas medidas de contingencia. Esta actuación deficiente se dio a pesar 

KM que el Minisierio hubiera enviado el 23 de diciembre de 2010 una nueva circular solicitando la 

adopción de estas medidas, y de medidas de prevención. atención y mitigación. Para el 7 de 

enero, 20 CAR habían reportado la adopción de estas medidas de prevención, pero ninguna tomó 

medidas de atencion y mitigación.' 

D'»:1,LIÓS de reiterar que ante la urgencia de coordinar la respuesta de las CAR. es  necesario adoptar 

l'n !cedidas de coordinación de manera inmediata a través de un Decreto Legislativo, la Presidencia 

la necesidad de las disposiciones puntuales: afirma, por ejemplo, que el nuevo 

esign 	in de los Directores de las CAR evita, en lo sucesivo, la fragmentación de la 

rnliGca ambiental. dado el carácter unitario y armónico del sistema nacional ambiental: que la 

carlicipación del Ministerio ambiental en las comisiones conjuntas. contribuirá a la planeación integral y 

sistemática de las respectivas cuencas, medida necesaria para impedir la extensión de los efectos de 

la crasis (mas personas no resultarán afectadas por nuevas inundaciones que se puedan ocasionar por 

crecinitaciones subsiguientes en el 2011 y para acompañar el proceso de reconstrucción de la 

inímesiructura desde tina perspectiva ambientalmente sostenible), y las medidas de coordinación con 

las entidades /errar),  mies propenden por superar las protuberantes fallas asociadas a la fragmentación 

urbano-rural y la visión parcial de la cuenca correspondiente.[1] Concluye esta parte del escrito: El 

nivel técnico. la cocnbnación interinstitucional y la gestión unificada de cada cuenca hidrográfica son 

necesidades urgentes e inmediatas. que deben ser satisfechas de manera rápida y efectiva en 

ejercicio de sus facultades legislativas en desarrollo del estado de emergencia'. 

2.2.4 Principio de proporcionalidad 

Las medidas C1110 permiten la coordinación de las CAR entre sí, con el Gobierno Nacional y con las 

enlidades territoriales, son una respuesta proporcional a las graves fallas detectadas durante la 

espuesta inicial a la crisis. Con esto, aunque el Gobierno no adopta medidas más amplias cle 

estructura ión- sí ha 'ornado medidas limitadas en los órganos de gobierno de las CAR que 

emitirán actuar de manera oportuna y técnica y coordinar la respuesta nacional a la grave crisis 

LIcrintal y humanitaria. 

2.2.5 Otras consideraciones constitucionales específicas sobre las medidas de coordinación de 

las CAR con la Nación y las entidades territoriales 

Después de hacer unas consideraciones generales sobre el concepto constitucional de autonomía de 

fa CAP. y la forma como el legislador ordinario o extraordinario puede delimitarla y regularla, la 
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Presidencia pasa a explicar que la nueva composición de sus consejos directivos —con mí miembros 

del Gobierno Nacional, y representantes de las comunidades negras-, busca asegurar qt e' las CAR 

respondan tanto al criterio de entorno fisico, como al criterio igualmente importante d identidad 

cultural y política de los habitantes del territorio respectivo. 

Las medidas de coordinación incluidas en el Decreto, no coartan la autonomía de las CA pues se 

preserva su facultad de autogobierno, se atiende un interés superior. y las modificacio es no son 

particularmente gravosas para dicha autonomía, pero si mejoran la coordinación inter' stitucional, 

'Corno lo puso de presente este Decreto en sus considerandos, las respuestas ins,4ucianatos 

descoordinadas tienen repercusiones graves e inmediatas sobre el medio ambiente, y por ?de sobre 

1 les habitantes de los territorios afectados. La falta de capacidad institucional tuvo efecto negativos 

sobre la grave crisis humanitaria ocasionada por el Fenómeno de La Niña, y el fortalecing coto de la 

capacidad institucional mediante la mejora en tos mecanismos de coordinación es uni - strumento 

idóneo y necesario para proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas'. 

Las reformas contenidas en el Decreto aseguran que las comunidades indigenas y negras ; 

la misma representatividad en los consejos directivos de las CAR, 

arneitgan 

El proceso de designación del director de las CAR respeta también su autonomía, pero int duce una 

limitación proporcionada a fin de promover la coordinación con el oobierno nacional que la mergencia 

exige. Es el Consejo el que decide si acepta o no al Director designado por el Presidente. 

Tras citar jurisprudencia de la Corte sobre la necesidad de que el sistema ambiental funcion como un 

sistema nacional y armónico, la Presidencia de la República afirma que las medidas de ccordinación 

contenidas en el Decreto aseguran que las politices generales en materia ambiental, aplica les a todo 

el territorio nacional. sean respetadas y aplicadas por las CAR, respetando las esp ificidades 

regionales y su autonomia, lodo con el fin de conjurar la emergencia invernal. 

2. Intervención del Gobierno Nacional sobre las medidas que dotan de nuevas herjamientas 
competenciales a las CAR 

2.3.1 Principio de conexidad 

En consonancia con sus considerandos 6. 46 y 50, el Decreto 141 de 2011 adiciona nueva funciones 

a las CAR, relacionadas con el manejo y cuidado del recurso hídrico. y las respuestas es ecificas a 

crisis ambientales como la ocasionada en este caso. También añaden nuevas de tinaciones 

especificas a una parte de los recursos que provienen del porcentaje ambiental de los grava cenes a la  

propiedad inmueble y las transferencias al sector eléctrico, para que las CAR inviertan en í cfividades 

de prevención de inundaciones como las que dieron lugar a la declaratoria de emerge icia en el 

Decreto 020 de 2011. 

Esas medidas permiten a las CAP. cumplir con las nuevas exigencias derivadas de la crInvernal. 

Se trata de medidas que ofrecen garantías de no repetición a las víctimas del invierno, evit oció asi la 

cf extensión de los efectos de la emergencia. Las funciones transitorias que se les asignan. p r su parte, 

apuntan a facilitar a fas CAR la conjuración de la crisis. Y la destinación especifica de lo • recursos 

permitirá prevenir nuevas inundaciones. 

2.3.2 Principio de finalidad 

1 as siete funciones permanentes y las siete funciones transitorias que se le asignan a las AR en el 

articulo 9 del Decreto examinado, se relacionan directamente con la crisis, pues tienden 	prevenir 

desastres similares y a que las CAR puedan actuar de manera efectiva para acab r con las 

inundaciones y restaurar ambientalmente las zonas afectadas. Lo mismo se puede decir de s nuevas 

funciones atribuidas en los artículos 10 y 11, que buscan eliminar los impactos de la crisis c asionada 

por el fenómeno de La Niña. 

2.3.3 Principio de necesidad 
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a incinera que en relación con las dos primeras medidas del Decretó, la Presidencia explica 

u esa:rito que la asignación do funciones y la distribución de recursos de las CAR están previstos 

vn normas de rango lerial, y por lo tanto, su modificación de emergencia sólo puede hacerse por un 

• 'acucio 

Desde el punto de vista fáctico, las disposiciones que dotan de nuevas herramientas a las CAR son 

-cesa a: por los siguientes hechos: 111 el mal manejo de las cuencas que es una causa de las 

isdiciaccsiles. u 	negligencia de algunas CAP en el ejercicio de sus funciones; ni° el daño sobre 

nadad de go:nene!' las inianiacior)es. ny) la deforestación que lar 	es 

un factor que ,contribuyó a las inundaciones, y (v) la necesidad verificada de llevar a cabo nuevas 

(oras urgentes para provena nuevas inundaciones mi el futuro cercano". Estos hechos demuestran la 

necesidad de incorporar la gestión de riesgo en los procesos de ordenamiento y manejo de cuencas. 

cine manera que las CAP puedan prevenir nuevas inundaciones. De ahí, por ejemplo, las medidas que 

establecen la participación cíe las CAR en los Comités regionales y locales de prevención y atención 

ice desastres, y las que obligan a estas corporaciones a implementar modelos de gestión integral y a 

adelantar estudios sobre las dinámicas y comportamientos que generan riesgos en zonas inunda bles. 

a 	ad de las medidas transitorias también es evidente, pues ellas obligan a las CAR a formular 

una Plan de Acción para la Atención de la Emergencia, que les permita atender la crisis de manera 

inmslieta. El deber de iniciar procesos de recuperación de humedales, rondas y playones ilegalmente 

upados apunta a rehabilitar el funcionamiento hídrico de estas zonas. Para la prevención es 

llanto la obligación de elaborar mapas de riesgo, la identificación de zonas inundables, y la de 

establecer consideraciones ambientales para las labores de drenaje y dragado: "Todas estas medidas 

sea tácticamente necesarias para prevenir la extensión de los efectos de la crisis, teniendo en cuenta 

amena evidencia disponible de que la crisis no fue causada de manera exclusiva o principal por las 

Fue causada por los daños ambientales ocasionados por el ser humano, que las CAP fallaron 

en :revenir: Para impedir la extensión de los efectos de esta crisis. es  necesario adoptar nuevas 

medidas urgentes para que nuevas inundaciones no ocurran en el cedo plazo" 

2.3.4 Principio de proporcionalidad 

Las medidas que dotan a las CAR con nuevas funciones y herramientas, también son proporcionales. 

Estas no alteran las funciones de las CAR ni cambian la naturaleza de su actividad, sino que precisan 

esas funciones para lograr una respuesta más enfocada hacia la conjuración de la crisis y la 

prevención de la extensión de sus efectos, 

" Otras consideraciones constitucionales específicas sobre las medidas que dotan a las 
CAR de nuevas herramientas 

os nuevas funciones que el Decrete le atribuye a las CAR ofrecen en conjunto a las víctimas de la emergencia una 

. nLía de no repetición, Y las funciones temporales contenidas en el mismo articulo 9 contribuyen directamente a la 

de la crisis, dentro del ámbito general del objeto para el cual fueron creadas. En cuanto a las medidas sobre 

: 1 ::::ascrian de les recursos. dice la Presidencia: 

dos medidas imponen un uso específico para un mínimo del 10% de los recursos recibidos por las CAR por 

tos. En ninguno de los dos casos se incurre en la prohibición del articulo 359 de la Constitución de 

nacionales con destinación específica. Sobre el porcentaje ambiental, la Corte Constitucional señaló 

0-305 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) que éste no era un impuesto sino una sobretasa, y 

lento del 50% (en las ciudades con más de un millón de habitantes en su área urbana) para inversión 

irmtp) del peranetro urbano ;70 (:(117stilifye propiamente una destinación especifica Sin() un parametro para la 

Ese Lama:dente if.ss directamente aplicable en este caso, en que un 10% se ordena para una inversión en un 

lo distinto, que corresponde a actividades de mitigación del riesgo y manejo del recurso hidnco. Estas 

vitales para impedir la extensión de los efectos de la emergencia declarada en el Decreto 020 de 2011, 

pues el mal manejo del recurso hídrico fue una de las causas del desastre humanitario ocasionado por el invierno de 

Thr,»enhre y diciembre de 7010 Por ende. el artículo 10 del Decreto 141 de 2011 es constitucional, pues no vulnera la 

shihición del artículo 359 de la Constitución. y además cumple con los requisitos constitucionales para la expedición 

iJ)a Inecida on desarrollo de un estado de excepción. 
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El segundo caso es el mínimo del 10% de la transferencia del sector eléctrico, que debe s4 

respectiva para adelantar "actividades de reforestación, restauración, recuperación o rehabilitacil  

para la elaboración de los planes de establecimiento y manejo de sistemas foreStaleS3 La 

destinación específica para esta transferencia fue declarada exequible por la Corte en la sen 

WI P. Antonio Barrera Carbonen), que consideró que puesto que se trataba de una contribución y 

"tiene una finalidad compensatoria.; por lo cual "es constitucional que sus recursos se destine 

saneamiento básico y mejoramiento ambiental. Pero además dicha contribución tiene un 

adicional. en la medida en que todo lo concerniente ala defensa y protección del ambiente es as 

los intereses nacionales en los cuales la intervención del legislador está autorizada.^ Dicho pre 

para determinar la constitucionalidad del artículo 11 del Decreto 141 de 2011: no solo es constitu 

los recursos, corno ',animo, se destine a actividades de reforestación y de restauración, recuper 

de ecosistemas; estas actividades tienen pleno respaldo constitucional en la defensa y protección 

Esta medida también tiene conexidad directa y especifica con la emergencia declarada en el 

pues junto con el mal manejo del recurso hídrico, la deforestación fue una causa principal de 

sufrida por millones de personas en todo el territorio nacional. Ésta es entonces una medida que  

los derechos de las personas, y se encuentra plenamente justificada por el deber del Estado, con 

215 de la Constitución, de impedir la extensión de los efectos de la emergencia económica, social 

alidad [C-276_1911] 

usado por la CAP 

de ecosistemas y 

imposición de una.  

ruta C-495 de 1998 

A un impuesto. ésta 

proyectos de 

constara:Saltar 

/te que concierne a 

edente es aplicable 

onal que el 10% de 

clon y rehabilitación 

del medio ambiente. 

_crea) 020 de 2011, 

la crisis humanitaria 

se dirige a proteger 

ignado en el articulo 

ecológica. 

Concepto del Procurador General de la Nación[2] 

Dice el Procurador que en concepto 5093, rendido en el trámite del expediente RE-173, se solicitt  

inexequible el Decreto 020 de 2011. declarativo de la emergencia. Por tanto, los Decreto dictados d 

de emergencia. como el que ahora se examina. resultan inconstitucionales por consecuencia o efec 

le vida jundica del titulo que sustenta la expedición de los mismos. Por ello solicita que se di  

Decreto 141 de 2011, 

II. CONSIDERACIONES 

1. Competencia 

Le Corte Constitucional es competente para revisar la constitucionalidad del Decreto 141 de 2011 

parágrafo del articulo 215 y el numeral 7 del articulo 241 de la Constitución Política. 

2. Inexequibilidad por consecuencia 

a la Godo declarar  

raro de este estado 

) de la desaparición 

claro inexequible el 

or así disponerlo el 

2.1 El presidente de la República el siete de enero de 2011 expidió el Decreto 020 de 2 	"por medio del 

cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón d grave calamidad 

pública". 

2.2 En desarrollo de las facultades que se derivan de tal declamatoria el 21 de enero d I presente año se 

expidió el Decreto Legislativo 141 de 2011 "por el cual se modifican ios artículos 24. 26, 27, 28. 29. -1433 37 41 44. 45, 

65. y 66 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras determinaciones", objeto de estudio en esta provideirapa. 

2.3 Mediante la sentencia C-216 de 2011 (marzo 29) la Corte Constitucional declaró inexequible el u  ecreto 020 de 2011 

(7 de enero). De tal suerte, ha desaparecido del ordenamiento el fundamento jurídico que sin ió de sustento a la 

expedición del Decreto Legislativo 141 de 2011 112 de diciembre) y, por tanto. éste deviene en incon Mociona' En efecto, 

el decreto declaratorio del estado de emergencia económica, social y ecológica es el instrumento juri ico a través del cual 

el Presidente de la República se reviste de facultades de excepción_ incluidas las de legislador t"mporal a través de 

decretos con fuerza de ley. 	Excluida del ordenamiento jurídico la norma de autohabilitaci 'n por decisión de 

inexequibilid. ad, los decretos legislativos dictados a su amparo deben correr la misma suerte. 

2.4 Se ha presentado le que esta Corporación ha denominado 'una inconstitucionalidad por 	 1:3) que 

significa que ta declaración de inexequibiiidad del Decreto que declaró el estado de excepción 

necesario. la  inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos que lo desarrollan. La Corte Constituci' nal ha señalado que 

esta rigura consiste -en que la deciamcion de inexequibilidad de( decreto declaratorio del estado d excepción produc'c 

como efecto obligado. la utexequibilidad de ios decretos legislativos que lo desarrollan. Se trata d i decaimiento de los 

decretos posteriores a raiz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe del Es acto asumir y ejercer 
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A  los o/liguerones extraordinarias previstas en la Constitución. Cuando tal situación se presenta:  la Corte Constitucional no 

3 análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de 

son inconstltucior?alesH. 

ne con la jurisprudencia de esta Corporación resulta obligado que se declarare inexequible el Decreto 

sturtro, Sin .0 
	3 Corte deba entrar a analizar su contenido. 

III. DECISIÓN. 

Por lo eopuesto, la Corte Constitucional. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, 

RESUELVE: 

rRr INEX E UIBLE por consecuencia el Decreto 141 de 2011 'por el cual se modifican los si Hos 24, 26, 27, 281  

44, 45, 65. p 66 de la Ley 99 de 1993, y se dictan otras determinaciones" 

MCIIiiitlE.Se comuníquese,insértese en la Gacela de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente. 

JUAN CARLOS HENAO PEREZ 

Presidente 

MARIA VICTORIA CALLE CORREA 

Magistrada 

MAURICIO GONZALEZ CUERVO 

Magistrado 

GABRIEL. EDUARDO MENDOZA MARTELO 

Magistrado 

JORGE IVAN PALACIO PALACIO 

Magistrado 

NILSON PINILLA PINILLA 

Magistrado 

JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

Magistrado 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

Magistrado 

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 

Magistrado 

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ 

Secretaria General 

Anexo 1. 

Intervinientes 

11.1-1=Sutr -  Alfons() Carvajal Londoño 

Mario Rodriguez Pineda y otros 	(Inexequible 
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Zeda Margarita Figueroa Guzmán Inexequible Medidas 	regresiv 
materia 	de 	d 
laborales de los se 
públicos 

s 	en 
r «ches 
.i ores 

4. José Gregorio Hernández Galindo Inexequible Ausencia 	de 	coi 
finalidad 	y 	ne 
Violación 	directa 
Constitución. 	Y 
regresivas 	en 	mat 
derechos laborales.  

dad, 
- 	idad.  
d 	la 
e idas 
ria 	de 

5. Miguel Ángel Enciso Inexequible Ausencia 	de 	con 
Violación 	directa 
Constitución. 

viciad. 
on 	la 

6. Funcionarios CAR del Sur de Bolívar Inexequible Medidas 	regresiv 
materia 	de 	d. 
laborales de los se 
públicos 

en 
rechos 
dores 

Germán Rios Arias Exequibilidad 
Condicionada 	(artículos 
10 y 11 del Decreto 141 
de 2011) 

- 

En 	el 	entendido 
reformas 	introduci 
cuestión 	financiera 
las CAR las que recibirán 
directamente el po 
ambiental 	del 	impuesto 
predial 	de 	los 	mu 
situados en el gran 
urbano 	que 
autoridad ambiental. 

ue 	las 
as 	en 

serán 

antoje 

icipios 
centro 
ejerza 

José Gregorio Ospino Calleja Inexequible Violación 	directa 
Constitución. 

on 	la 

9.  Germán 	s 	orales Santos Inexequible Ausencia 	de 	co 
finalidad 	y 	net 
Violación 	directa 
Constitución. 

)(dad, 
?s'aria. 
on 	la 

10.  Javier Cifuentes Álvarez -- Vicepresidente del 
Sindicato 	de 	Trabajadores 	del 	Sistema 
Nacional Ambiental - SI NTRAMB IENTE 

Inexequible Ausencia 	de 	co 
Violación 	directa 
Constitución. 

xidad. 
on 	la 

'I f. AlejandraSalguero y Germán Salguero Inexequible Ausencia 	de 	col 
Violación 	directa 
Constitución. 

exidad. 
ton 	la 

12,  Santos Medina Flórez y Otros Inexequible 	Articulo 	5 
Decreto 141 de 2011 Violación 	directa 

Constitución. 
.,on 	la 

13,  Jorge 	iácer Soto y Fair Eduardo Caellar Inexequible Violación 	directa 
Constitución. 

-en 	la 

Julián 	Fernando 	Rentarle 	y 	Gildardo 
Restrepo Upe-  

Inexequible Violación 	directa 
Constitución. 	Y 
regresivas 	en 	mal, 
derechos laborales. 

on 	la 
adictas 
ria 	de 

Hellen Claudio Martín Chaparro y Ellen Rene 
Briceno 

Inexequible Ausencia 	de 	co 
Violación 	directa 
Constitución. 

exidad. 
Ton 	la 

16. Jorge Enrique Robledo-Senador Inexequible Violación 	directa 
Constitución. 

-on 	la 

17 Remberto Quant González Inexequible Ausencia 	de 	co 
finalidad 	y 	necesidad. 
Violación 	directa 
Constitución, 

exidad, 

de 	la 

18.  Roque 	derón Calderón Inexequible Violación 	directa 
Constitución. 

on 	la 

19.  Janne/han Alejandro Suárez Inexequible Violación 	directa 
Constitución.  

-on 	la 

Edinson de Jesús Muñoz Inexequible Violación 	directa 	! 
Constitución, 

on 	la 

ri21. Mauricio 	Facie 	Lince -, Director del 	Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá 

Inexequible Violación 	directa 
Constitución. 

on 	la 

22.  Jaime Alfonso Franco Ramírez Inexequible Ausencia 	de 	co 
interna y externa, y 
directa con la Consti 

exicied 
olación 
ación 

23.  Funcionarios Públicosde la CAR del Canal Inexequible Violación 	directa non 	la 

2/ -276 1911] 

• 
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lo nexequible Violación directa con la 
Constitución. 

Angela Maria eres Ayudarlo 

2t3. An~lres 	z Roldan Inexequible Ausencia 	de 	conexidad 
interna y externa. Violación 
directa con la Constitución. 

30. Luis Alejandro Mona Inexequible Violación 	directa 	con 	la 
Constitución, 

Violación directa con la 
Constitución. 

e nexequible 
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a 

de! Dique Constitución. 
Medidas regresivas en 
materia 	de 	derechos 
laborales de los servidores 
públicos 

Rara. e Inexequible Violación directa con la 
Constitución. 

Exequible 
Inexequible los Artículos 
7y 13 

Ausencia de conexidad. 
Violación directa con la 
Constitución. 

Alitiandro Venegas. Decano Facultad de 
,Ionsonidencia de la Universidad del Rosario 

frain Sierra Delgadille 	Director del 
o Administrativo de Gestión del 

Ambiente -- DAGMA 

Inexequible Violación directa con la 
Constitución. 

Inexequible Violación directa con la 
Constitución. 

r Antonio Garzón -Alcalde de Cogua 

Inexequible 

Inexequible 

Inexequible 

Violación directa con la 
Constitución. 

Cumple con requisitos de 
conexidad, necesidad y 
proprcionalidad. 

Violación directa con la 
Constitución. 

Violación directa con la 
Constitución. 

Violación directa con la 
Constitución. 

Ausencia de conexidad 

Eciini José Lozano 2 Presidente Red 
Colombiana de Formación Ambiental 

Inexequible Violación directa con la 
Constitución. 

Primen Leal Leal 	Director Ejecutivo de 
SOCARS 

/moneo Salazar Jaramillo - Director del Área 
L'es ate)litrints de Mi:denle 

Juan Antonio Nieto 1-1s tante 	Secretario 
Distnlal de Ambiente 

Salazar Jaramillo 

40. 

Githerto Toro Giraldo --- Director Ejecutivo de 
la Federación Colombiana de Municipiosil 

Andrés de Zubiria Samper 

Inexequible 

Inexequible 

Inexequible 

Inexequible 

Inexequible (Articulo 4. 
5, 6, 7 y 8) 

Inexequible 

Ausencia de conexidad 
interna v externa. Violación 
directa con la Constitución. 

Ausencia de conexidad, 
finalidad 	y 	necesidad_ 
Violación directa de la 
Constitución. 

Ausencia de conexidad. 
finalidad 	y 	necesidad. 
Violación directa de la 
Constitución, 

Ausencia de conexidad, 
finalidad 	y 	necesidad. 
Violación directa de la 
Constitución. 

Ausencia de conexidad. 

Violación directa con la 
Constitución. 

esnecto. el escrito de la Presidencia de la República pone el siguente ejemplo: "El POMCA del Rio 

elaborado y íos miedo por la CAR sin considerar la parte urbana correspondiente al Distrito Capital, 

iu? 	 Distrital de Ambiente inició procesos de ordenación aislados en ras cuencas urbanas de los 

Salitre. Lo mismo ha ocurrido con la Ciénaga de Mallorquin con respecto a Barranquilla. y la 

Virgen con respecto a Cartagena. 

rel in, 235 ni 256 del cuaderno principal 
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Inexequible 

Exequible 

Inexequible 

,fitsu Giiiiiermo Tepes 

Lié: mitres 	del 	Consejo 	Directivo 	de 
DontRILTIOQUIlt. 

is,3 pésima Correo lamayo 

Eifitsir 

Fdo l oy Ferro - Diana- lamento Nacional 
Plinención 

Mtriesiti Enrique A9:filena Vides - Jefe de la 
Oficina Jurídica de Barranquilla 



Garnputaile 
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299,9 i 16- 
Libia ia aritam 
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992 - Vigencia Exprese y Sentencias de Constitucionalidad' 

(En hneafl 
31 de diciembre de 2919 

a 
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[3] En el mismo sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias: C-488 de 1995, 0-127 de 1997, 0-130 

de 1997 y 0-135 de 1997. 

[lj Ver sentencia C-253/10. En el mismo se pueden consultar, entre otras, las sentencias: 	57/03, 0-354/06, 

0-030/09. 0-071/09, 0-072/09, 0-073/09, C-176/09, 0-239/09, 0-255/09, 0-256/09, C-25'/09. 0-283/09, 0-

284/09 0-33210, 0-374110, 0-399/10 

Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de 

presentación y disposición de la compilación están protegidas por las 

normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos 

agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su 

aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, 

incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación. transformación, 

reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso 

prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que 

sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que 

requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares 

de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización 

puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El 

ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la 

información aquí contenida. 
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Fecha Providencia 27/06/2019 

Fecha de notificación 27/06/2019 

Sala: Sala de lo Contenciosos Administrativo 
Subsección: null 
Consejero ponente: Jorge Octavio Ramirez Ramírez 
Norma demandada: artículo 9 del Decreto 1339 de 1994, que reglamentan el porcentaje del impuesto predial para los 
municipios de más de un millón de habitantes 
Demandante: JOSÉ MIGUEL DÍAZ SANDOVAL 
Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA 

CONSEJERO PONENTE: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ 

Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019) 

Referencia: NULIDAD 
*Radicación: 11001-03-27-000-2012-00068-00 (19845) 

Demandante: JOSÉ MIGUEL DÍAZ SANDOVAL 

Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Temas: Porcentaje o sobretasa del impuesto predial. Entidad encargada de determinar el requisito 
poblacional 

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA 

Procede la Sección Cuarta a decidir el medio de control de nulidad promovido por el ciudadano José Miguel Díaz Sandoval 
contra los siguientes apartes resaltados del artículo 9 del Decreto 1339 de 1994, que reglamentan el porcentaje del impuesto 
predial para los municipios de más de un millón de habitantes. 

Artículo 9. Porcentaje para ciudades de más de 1.000.000 de habitantes. Cuando se trate de ciudades con más de 
1.000.000 de habitantes, de acuerdo con los datos del último censo registrado en el Dane  el cincuenta por ciento 
(50%) del producto correspondiente al porcentaje del impuesto predial a que se refiere el presente Decreto. 

ANTECEDENTES 

1. Demanda 

1.1. Pretensiones 

En ejercicio del medio de control de nulidad, el actor solicitó que se hagan las siguientes declaraciones: 

• Primero. Que se declare la nulidad parcial del artículo 9 del Decreto 1339 de 27 de junio 1994, por el cual se 
reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales en desarrollo de lo 
previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. 

Segundo. La entidad demandada dictará dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de la sentencia, las 
determinaciones correspondientes en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. 

1.2. Normas violadas y concepto de la violación 

1.2.1. Violación de los artículos 1°, 121, 150 —numerales 1, 4 y 7-, 151, 189.11 y, 317 de la Constitución Política; 44, 55 
y 66 de la Ley 99 de 1993; y el parágrafo 2° del artículo 110 de la Ley 1151 de 2007 

El parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 estableció el porcentaje del impuesto predial que se destina a la gestión 
ambiental urbana cuando la ciudad tenga un número superior a un millón de habitantes, sin disponer la entidad que 
determinara la existencia de dicha población. 

Esa circunstancia tampoco fue prevista en el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007, por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, que modificó el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 1993; ni en los artículos 55 y 66 de esta 
última ley, que regularon las competencia ambientales para los municipios de más de 1.000.000 de habitantes. 

No obstante, el aparte acusado del artículo 9° del Decreto No. 1339 de 1994, estableció un requisito adicional al dispuesto en 
Ley 99 de 1993, en tanto exige que la población de más de 1.000.000 habitantes debe determinarse de acuerdo con los 
datos del último censo registrado en el DANE. 

Con esa previsión, el decreto excedió las facultades reglamentarias, porque no observó los límites previstos en la ley, sino 
que desarrolló aspectos no contemplados en la norma superior. 

2. Oposición 

www.suin-juriscol.gov.co/viewDocumentasp7id=30036678 	 1/4 
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Mediante apoderado judicial, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible c, 
pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos: 

La Ley 99 de 1993 omitió señalar la entidad encargada de certificar el requisito 
población que es necesario determinar con datos veraces, porque de lo contrario, c 
de ese requisito para acceder al derecho de obtener el porcentaje del impuesto predi 

Por eso, el Gobierno Nacional mediante el decreto reglamentario precisó que le corr 
poblacional. Lo que se encuentra acorde con la ley, porque si la misma dispuso ui  
forma de certificar ese índice para efectos de su aplicación, es por medio del DA 
llevar el censo poblacional de los habitantes del territorio nacional. 

Además, solicitó que se condene en costas a la parte demandante. 

3. Terceros intervinientes 

3.1. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, i 

e 2019 

+pareció al proceso y se opuso a las 

oblacional de 1.000.000 de habitantes, 
álquier ciudad aduciría el cumplimiento 

31. 

ponde al DANE certificar ese requisito 
nivel de población especifico, la única 
E, que es la entidad competente para 

  

 

tervino con los siguientes argumentos: 

En los artículos 44 -parágrafo 2°-, 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, el legislador encomendó a los municipios. distritos y áreas 
metropolitanas, las mismas funciones atribuidas a la Corporaciones Autónomas Regionales, siempre que se cumplieran 
ciertos requisitos, entre los que se encuentra, el que la población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes. 

Por tanto, la certificación del millón de habitantes determinaría si la competencia am  
los municipios, distritos o áreas metropolitanas y, por ende, definiría la entidad acreed 

El hecho de que la norma acusada hubiere establecido al DANE como la entidad 
constituye una adición, ni una supresión, ni una estipulación contraria a la con 
reglamenta, en tanto no varió ni modificó el número de habitantes, sino que precisó q 
entidad estatal del nivel especializado para esos efectos. 

biental se ejercería por las CARs o por 
ora de la sobretasa ambiental. 

ncargada de certificar la población, no 
agrada en la norma superior que se 
e la población fuera certificada por una 

Con esto, el artículo 9 del Decreto 1339 de 1994 lo que hizo fue darle eficacia a la Ley 99 de 1993, porque si no se precisara 
el ente que determinara el requisito poblacional, no podría establecerse de forma objetiva el número de habitantes de los 
municipios, lo que generaría un conflicto permanente entre dichos entes territoriales y las corporaciones autónomas en 
cuanto a la destinación del tributo. 

3.2. El señor Ramón Leal Leal intervino con los siguientes argumentos: 

La remisión a los "datos del último censo registrado en el DANE" que hace la norma 
las competencias atribuidas a esa entidad, como tampoco crea un requisito adicio 
habitantes de los municipios. La finalidad de la norma reglamentaria es precisar e 
requisito poblacional para efectos de la aplicación del tributo. 

3.3. El Área Metropolitana de Bucaramanga señaló que el acto acusado establece un requisito complementario que no 
instituye el legislador. 

4. Alegatos de conclusión 

4.1. La demandante no presentó alegatos. 

4.2. La demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la deman 

4.3. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, n 
escrito de intervención, y precisó que el censo que debe tomarse como referenc 
aprobado por la ley, como lo precisó la Sección primera del Consejo de Estado e 
expedientes acumulados Nos. 680012333000201200213 00, 680012333000201200'  
680012333000201200205 00, 680012333000201300258 00, y 680012333000201300 

El último censo aprobado es el del 15 de octubre de 1985, que fue adoptado por el a 
Política y reglado en el artículo 7 de la Ley 79 de 1993. 

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

El Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el sentid 
demandada: 

Con la expresión demandada en el texto del artículo 9 del Decreto 1339 de 1994, e 
entidad competente para determinar el censo poblacional, a fin de evitar que cada 
autónomas regionales allegaran diferentes informes poblacionales. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

1, Problema jurídico 

En concreto, se debe determinar si el artículo 9 del Decreto 1339 de 1994 excede la potestad reglamentaria, al establecer 
que el requisito poblacional dispuesto en el articulo 44 de la Ley 99 de 1993, correspon e certificarlo al DANE. 

2. Legalidad de la norma acusada 

tusada, no adiciona, modifica ni altera 
al para la verificación del número de 
instrumento idóneo que determine el 

a. 

iteró los argumentos expuestos en st• 
a para el requisito poblacional es el 

sentencia del 21 de junio de 2018, 
93 00, 680012333000201200199 00, 
48 00. 

rtículo 54 transitorio de la Constitución 

de no declarar la nulidad de la norma 

Gobierno Nacional aclaró cuál era la 
entidad territorial y las corporaciones 

24 www.suin-juriscol.gov.co/viewDocumentasp?id=30036678  
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2.1. Para resolver el presente asunto, debe tenerse en cuenta que la disposición demandada fue expedida por el Gobierno 
Nacional, con la finalidad de reglamentar el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 1993[1]. 

2.1.1. El artículo 44 Ley 99 de 1993, estableció un porcentaje sobre el total del recaudo del impuesto predial[2], con 
destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables[3] y, permitió que, en su lugar, los municipios 
optaran por una sobretasa sobre el avalúo de los bienes que sirvieran para liquidar el impuesto predial[4]. 

2.1.2. El parágrafo 2° del artículo 44 ibidem[5] —reglamentado- contempló que el 50% del producto correspondiente al 
recaudo del porcentajeo de la sobretasa del impuesto predial, se destinaría a la  gestión ambientaldentro del 
perímetro urbano  del municipio, distrito o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto cuando la  población  
municipal,  distrital o metropolitana,  dentro del área urbana,  fuere superior a 1.000.000 de habitantes. 

2.2. La definición del número de habitantes -1.000.000- del municipio, distrito o área metropolitana, es importante para 
efectos de la asignación de las competencias ambientales dispuestas en la Ley 99 de 1993 —artículos 55 y 66[6]-, y en la 
obtención de parte del recaudo por concepto del porcentaje o sobretasa ambiental, consagrada en el artículo 44, parágrafo 
2°-. 

Sin embargo, esas normas no indicaron la entidad encargada de determinar el número de habitantes de los municipios, 
aspecto que precisó el artículo 9° del Decreto 1339 de 1994, al reglamentar el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 
1993. en el sentido de que el 1.000.000 de habitantes debe establecerse de acuerdo con los datos del censo del DANE. 

2.3. En ese orden de ideas, el decreto no contradice la norma reglamentada. ni  restringe o extiende su sentido. 

L a reglamentación resulta concordante con las competencias legales otorgadas al DANE[7], que la establecen como la 
• entidad oficial encargada de informar de manera veraz e imparcial los censos de la población y económicos que requiera el 

país. 

2.4. Por eso. cuando el decreto reglamentario establece que "se trate de ciudades con más de 1.000.000 de habitantes, de 
acuerdo con los datos del último censo registrado en el DANE" lo que hace es precisar el sentido de la ley para que la misma 
pueda ejecutarse o materializarse. 

Y es así, porque el decreto precisa la entidad encargada de definir el número de habitantes de los municipios buscando una 
eficaz aplicación de la norma. 

En otras palabras, la reglamentación armoniza la previsión legal que establece un presupuesto poblacional, con las normas 
que disponen que el DANE es la entidad oficial para certificar el número de habitantes del país y sus entidades territoriales. 

Y, en ningún caso puede considerarse contrario o por fuera de la ley que el índice poblacional exigido, se realice con 
fundamento en datos veraces y oficiales, como son los emitidos por el DANE. 

De modo que, la disposición reglamentaria, lo que busca conforme con la potestad presidencial del artículo 189-11 
constitucional, es precisamente garantizar la cumplida ejecución de las leyes citadas como infringidas. 

Recuérdese que el reglamento, según lo ha expresado de tiempo atrás esta Corporación, en cita del profesor Libardo 
Rodríguez R., "tiene por objeto y razón de ser, asegurar la aplicación de la ley que él completa"[8], y a eso en sentir de la 
Sala, apunta la norma reglamentaria que se examina. 

2.5. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, puso de presente en el proceso que el censo 
*del DANE que debe tomarse para establecer el requisito poblacional debe ser el aprobado en la ley. 

Si bien es cierto que tal asunto es ajeno a este proceso, pues no fue planteado en la demanda, no es menos cierto que esta 
Corporación en sentencia del 21 de junio de 2018[9], con fundamento en los artículos 12 de la Ley 67 de 1917[10], 7 de la 
Ley 79 de 1993[11] y 54 transitorio de la Constitución Política[12], ha precisado que las referencias al censo deben tomarse 
corno aquel que corresponde al aprobado en la ley. 

2.6. En resumen, el aparte censurado del artículo 9° del Decreto 1339 de 1994 no infringe los mencionados artículos de la 
Ley 99 de 1993, ni implica un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

3. Condena en costas 

En cuanto a la solicitud de condena en costas presentada por la parte demandada, se advierte que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 188 del CPACA, no hay lugar a la imposición de dicha condena en los procesos que ventilen un interés 
público, como el presente medio de control de nulidad, que tiene por objeto la custodia de legalidad del ordenamiento 
jurídico. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

FALLA 
1. Negar las súplicas de la demanda. 

2. No se condena en costas. 

3. Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente. 
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Afectaciones realizadas: [Mostrar] 

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha. 

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ 
Presidente 

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO 
Ausente con excusa 

MILTON CHAVES GARCÍA 

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ 

[1] Por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sect r público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y, se organizó I Sistema Nacional Ambiental — SINA. 
[2]La norma precisa que ese porcentaje no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25 %. 
[3] Esto, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución Política, artículo 317: 

Artículo 317. (...) La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá e ceder del promedio de las sobretasas 
existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y d los recursos naturales renovables, de 
acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. 
[4] La norma establece que la sobretasa no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil. 	 • 
[5] Modificado por el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007. 
[6] El artículo 55 establece que los municipios, distritos o áreas metropolitana cuya población urbana sea superior a 
1.000.000 de habitantes serían competentes para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos concesiones y 
autorizaciones no atribuidas al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenble. Y, el artículo 66 le otorga a esas 
entidades que tuvieren el mismo rango de población, las mimas funciones de la Corp raciones Autónomas Regionales, en lo 
que fuere aplicable al medio ambiente urbano. 
[7] El artículo 1°  del Decreto 2118 de 1992, vigente para la época de expedición d la norma acusada, estableció que el 
DANE tiene como misión fundamental la de garantizar la disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica y la 
existencia del Sistema de Información Nacional, para el desarrollo social, económico político del país. 

Con fundamento en lo anterior, al DANE se le asignó como función: "Asegurar la ver cidad e imparcialidad de la información 
básica y estratégica del País"; "Procurar el cumplimiento de las directrices de carácter estadístico emanadas delos 
organismos internacionales competentes (artículo 3)", y "Diseñar, planificar dirigir 	ejecutar, entre otros, los censos de 
población, vivienda y económicos que requiera el país (artículo 4)". 

Esas funciones fueron reiteradas en los Decretos 1151 de 2000 y 262 de 2004, que edificaron la estructura del DANE, los 
cuales insistieron que la entidad tiene como función la de garantizar la disponibilida calidad de la información estadística 
estratégica para el desarrollo social, económico y, político del país. 

[8] Rodríguez R. Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano", 20  Edición, emis, Bogotá, 1984, Página 264. 
[9] Consejo de Estado. Sección Primera. Proceso acumulado 68001-23-33-000-2012-00213-02 (Acumulados 68001-23-3341> 
000-2012-00213-00, 68001-23-33-000-2012-00193-00, 68001-23-33-000-2012-00199-00, 68001-23-33-000-2012-00205-00, 
68001-23-33-000-2013-00258-00, 68001-23-33-000-2013-00348-00). Sentencia del 21 de junio de 2018. C.P. María 
Elizabeth García González. 
[10] Ley 67 de 1917. Artículo 12. Cada diez años, que empezarán a contarse en el de 1918, se formará un nuevo censo 
general que, con la aprobación del Congreso, regirá en todos los actos oficiales relaci nados con el número de habitantes de 
la Nación. 
[11] Ley 79 de 1993. Artículo 7. Dentro de los tres meses siguientes al procesamiento evaluación de los datos obtenidos en 
el censo, el Gobierno Nacional deberá presentar al Congreso de la República el proye to de ley mediante la cual se adopten 
los resultados del censo. 
[121 Constitución Política. Artículo 54 transitorio. Adáptense, para todos los efectos co stitucionales y legales, los resultados 
del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985. 

44 www.suin-junseol.gov.co/viewDocumentasp?id=30036678  
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RESUMEN DE JURISPRUDENCIA [Mostrad 

DECRETO 1339 DE 1994 
(junio 27) 

por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de 
lo previsto en artículo 44 de la ley 99 de 1993 

ESTADO DE VIGENCIA: Compilado. [Mostrar] 

Subtipo: DECRETO REGLAMENTARIO 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades Constitucionales y legales y en especial de las que le confiere el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política yen desarrollo de lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 99 de 1993 

DECRETA: 

Articulo 1°Porcentaje del impuesto predial. Los Concejos municipales y distritales deberán destinar anualmente a las Corporaciones 
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible del territorio de su jurisdicción, para la protección del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, el porcentaje ambiental del impuesto predial de que trata el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que se podrá fijar 
de cualesquiera de las dos formas que se establecen a continuación: 

1. Como sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los bienes que sirven de base 
para liquidar el impuesto predial y, como tal, cobrada a cada responsable del mismo, discriminada en los respectivos documentos de 
pago. 

2. Como porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15 % ni superior al 25.99 % de 
tal recaudo. 

e Articulo 2°Sobretasa. En el evento de optar el respectivo Concejo municipal o distrital por el establecimiento de una sobretasa a favor 
de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los recaudas correspondientes efectuados por los tesoreros 
municipales y distritales se mantendrán en cuenta separada y los saldos respectivos serán girados trimestralmente a tales 
Corporaciones, dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación de cada período. 

Los tesoreros distritales y municipales no podrán otorgar paz y salvos a quienes no hayan cancelado la totalidad del impuesto predial y 
la sobretasa. 

Los intereses que se causen por mora en el pago del impuesto predial se causarán en el mismo porcentaje por la mora en el pago de 
la sobretasa y serán transferidos a las Corporaciones, en los mismos términos y períodos señalados anteriormente. 

Artículo 3°Porcentaje del total del recaudo. En el caso de optar el respectivo concejo municipal o distrital por el establecimiento de un 
porcentaje del total del recaudo por concepto del impuesto predial, deberán destinar entre el 15% y el 25.9% de éste para la 
Corporaciones con jurisdicción en su territorio. 

En este evento, los municipios y distritos a través de sus respectivos tesoreros o del funcionario que haga sus veces deberán, al 
finalizar cada trimestre, totalizar los recaudos efectuados en el período por concepto de impuesto predial y girar el porcentaje 
establecido a la Corporación respectiva, dentro de los diez días hábiles siguientes a la terminación de cada trimestre. 

Parágrafo. De manera excepcional, previo concepto del Ministerio del Medio Ambiente y teniendo en cuenta condiciones especiales 
de los municipios, calificados por el Conpes, los municipios podrán realizar los giros a las Corporaciones, del porcentaje a que se 
refiere el presente artículo anualmente, a más tardar el 30 de marzo del año siguiente a la respectiva vigilancia fiscal. 

‘,/ww.suin-juriscol.gov.co/viewDocumentasp?id=12696391-lext=DECRETO  1339 DE 1994&text=DECRETA703A,Torcentaje del impuesto predial.&t... 1/3 



Artículo 4°Adopción por los municipios y distritos. Los alcaldes municipales o distritales debe 
consideración de sus respectivos Concejos, el proyecto de Acuerdo en el cual se establece  
predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, con la 
cualquiera de las modalidades a que se refiere el artículo 1°. 

n presentar oportuna y anualmente a 
el porcentaje ambiental del impuesto 
eterminación de su cuantía y forma en 
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Artículo 5°Intereses moratorios. A partir de la vigencia del presente Decreto, la no transfe ncia oportuna de la sobretasa o del 
porcentaje ambiental en cualesquiera de sus modalidades, por parte de los municipios y distri s a través de sus tesoreros o quienes 
hagan sus veces, causa a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarro lo Sostenible los intereses moratorios 
establecidos en el Código Civil. 

Articulo 6°Asistencia técnica. Sin perjuicio de la asistencia que pueden otorgar otras enti ades, las Corporaciones Autónomas 
Regionales o de Desarrollo Sostenible podrán prestarasistencia técnica a los municipios, p ra la capacitación de los funcionarios 
encargados del recaudo del impuesto predial y apoyo logístico para el recaudo del mismo y p ra el levantamiento, sistematización y 
actualización de las bases de datos a que haya lugar para el efecto. 

Artículo 7°Pago de las sobretasas adeudadas. Los municipios y distritos que no hubieren tran ferido el gravamen sobre la propiedad 
inmueble, que de conformidad con las leyes de creación o las normas que las modificaron o -dicionaron se estableció a favor de las 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible y cuyo recaudo estaba a cargo de los tesoreros municipales y 
distritales, causado a partir del 4 de julio de 1991 y por las vigencias de 1992 y 1993 y en cump imiento de lo dispuesto en el parágrafo 
primero del artículo 44 de la Ley 99 de 1993, deberán efectuar el pago de la siguiente forma: 

1. Se determinará el valor del gravamen que corresponde a las Corporaciones según sus leyes de creación y las que las modificaron o 
adicionaron, sobre la totalidad de los predios que pagaron el impuesto predial hasta la fecha e vigencia de la Ley 99 de 1993 en el 
respectivo municipio o distrito para las vigencias de 1992 y 1993. 

2. Los municipios y distritos deberán pagar a las Corporaciones la diferencia entre la suma r sultante de la operación anterior y las 
transferencias que por concepto de participaciones del predial, impuestos o sobretasas sobre la propiedad inmueble hayan realizado 
los municipios y distritos a favor de las respectivas Corporaciones. 

El incumplimiento de tal obligación será exigible por vía ejecutiva mediante el procedimient de ejecución singular regulado en el 
Código de Procedimiento Civil. 

Parágrafo. Sobre los pagos del impuesto predial que efectúen los propietarios de predios con posterioridad a la fecha de vigencia de 
la Ley 99 de 1993 correspondientes a las anualidades de 1992 y 1993, los municipios y d stritos deberán girar a las respectivas 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible el porcentaje que corres onde al gravamen sobre la propiedad 
inmueble según sus leyes de creaciones y las normas que las modificaron o adicionaron. 

Artículo 8°Conformidad con los planes ambientales. Las Corporaciones Autónomas Regionaleso de Desarrollo Sostenible ejecutarán 
los recursos provenientes del porcentaje ambiental que le destinen los municipios y disitos, de conformidad con los planes 
ambientales regionales, distritales y municipales. 

Artículo 9°Porcentaje para ciudades de más de 1.000.000 de habitantes. Cuando se tratee ciudades con más de 1.000.000 de 
habitantes. de acuerdo con los datos del último censo registrados en el Dane, el cinc ente por ciento (50%) del producto 
correspondiente al porcentaje del impuesto predial a que se refiere el presente Decreto, será destinada exclusivamente a gastos de 
inversión ambiental por tales ciudades de acuerdo con sus planes ambientales. 

La ejecución de tales recursos estará a cargo de la dependencia o entidad municipal que se cree o modifique para tal fin. 

JURISPRUDENCIA (Mostrar] 

Artículo 10. Disposición transitoria. Para la vigencia de 1994, se entenderá que los mu icipios y distritos que han recaudado 
gravámenes sobre la propiedad inmueble a favor de las Corporaciones Autónomas Regio ales o de Desarrollo Sostenible, han 
conservado las sobretasas vigentes con anterioridad a la Ley 99 de 1993, de acuerdo con el i ciso tercero del artículo 44 de la misma 
Ley, siempre y cuando no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto del impuesto predial o hasta este limite. 

Los municipios que en virtud de la Ley 99 de 1993 entren a formar parte de una Corpora ion Autónoma Regional, establecerán 
mediante Acuerdo el porcentaje del total del recaudo del impuesto predial de la vigencia de 1 94 que destinarán a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del presente ecreto. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales respectivas asumirán en tales municipios y a partir de la actual vigencia los programas y proyectos que le competan en el 
ejercicio de sus funciones. 
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La medida cautelar también podrá ser modificada o revocada en cualquier estado del 
proceso, de oficio o a petición de parte, cuando el Juez o Magistrado advierta que no se 
cumplieron los requisitos para su otorgamiento o que estos ya no se presentan o fueron 
superados, o que es necesario variarla para que se cumpla, según el caso; en estos eventos 
no se requerirá la caución de que trata el inciso anterior". 

Teniendo en cuenta la disposición citada en el párrafo inmediatamente anterior, considera el 
municipio de Bucaramanga que, en el caso que ahora nos ocupa la medida cautelar decretada 
mediante auto de fecha to de octubre de 2019 no cumple con los requisitos establecidos en el 
artículo 231 del CPACA, pues contrario a lo que se afirma en éste auto, y de conformidad con la 
Sentencia de fecha 27 de junio de 2019 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de 
Estado, el DANE es la entidad competente para determinar el censo poblacional a que se 
refiere el parágrafo 2 del artículo 44 de la Ley 99, en la medida que es la entidad oficialmente 
encargada de informar de manera veraz e imparcial los censos de población que requiera el país. 

Tal y como se adujo en el escrito de contestación de la demanda y ahora se insiste, el artículo 9° 
del Decreto 1339 de 1994 "Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a 
favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en artículo 44 de 
la ley 99 de 1993", establece lo siguiente: 

"Artículo 90. Porcentaje para ciudades de más de 1.000.000 de habitantes. 
Cuando se trate de ciudades con más de i.000.000 de habitantes, de acuerdo con los 
datos del último censo registrados en el DANE  el cincuenta por ciento (50%) del 
producto correspondiente al porcentaje del impuesto predial a que se refiere el presente 
Decreto, será destinada exclusivamente a gastos de inversión ambiental por tales ciudades de 
acuerdo con sus planes ambientales". (Lo subrayado fuera del texto) 

El artículo 9° del Decreto 1339 de 1994 aquí citado, fue objeto de demanda de nulidad la cual 
fue resuelta mediante sentencia de fecha 27 de junio de 2019 proferida por la Sección 
Cuarta del Consejo de Estado, y, al realizar el análisis de legalidad del mencionado artículo, 
estableció que, el porcentaje sobre el total del recaudo del impuesto predial, con destino a la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, debe ser concordante con 
los datos poblaciones certificados por la entidad encargada de determinar el número de 
habitantes de los municipios. 

• Se precisa que el artículo 44 ley 99 de 1993, estableció un porcentaje sobre el total del recaudo 
del impuesto predial, con destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y permitió que, en su lugar, los municipios optaran por una sobretasa sobre el avalúo 
de los bienes que sirvieran para liquidar el impuesto predial. En ese mismo orden, el parágrafo 
2° del mencionado artículo contempló que el 50% del producto correspondiente al recaudo del 
porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial, se destinaría a la gestión ambiental dentro del 
perímetro urbano del municipio, distrito o área metropolitana donde haya sido recaudado el 
impuesto, cuando la población municipal, distrital o metropolitana, dentro del área urbana, 
fuere superior a 1.000.000 de habitantes. 

Ahora, esas normas no indicaron la entidad encargada de determinar el número de habitantes 
de los municipios, aspecto que precisó el artículo 9° del decreto 1339 de 1994, al reglamentar el 
parágrafo 2° del artículo 44 de la ley 99 de 1993, en el sentido de que el t000.000 de habitantes 
debe establecerse de acuerdo con los datos del censo del departamento administrativo nacional 
de estadística - DANE. 

• 

En éste sentido, el Consejo de Estado advierte que, el decreto demando no contradice la norma 
reglamentada, ni restringe o extiende su sentido, pues resulta concordante con las competencias 

https://outlook.office.com/maiUsearch/id/AA0kADcxZDBkZGM4LTUwYjItNDcOMi05YWZILTRkNDdmYjRjZTg3ZQAOADe%2Biv0PJQINoZKHw%2Blu... 2:5 
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INFORME - PROCESO SIMPLE NULIDAD SOBRETASA AMBIEN AL (CDMB Vs AMB) 

Laura Carolina Hoyos Granados <Ihoyos@bucaramanga.gov.co > 
'12: 38 

Para: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co> 

OJ 1 Jrcliivos adjuntos (261 KB) 

REPORTE DEL PROCESO EN RAMA JUDICIAL - MAYO 2020.pdf; 

DEMANDANTE: 

DEMANDADO: 

MED. CONTROL: 

RADICADO: 

GUSTAVO VILLAMIZAR MOTTA. 

ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

NULIDAD. 

680012333000 — 2019 — 00299 - 00 

Mediante auto de fecha lo de octubre de 2019, la Sala del Tribunal Administrativo de Santander 
resolvió lo siguiente: 

"DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional de los e ctos del ACUERDO 
METROPOLITANO No. 031 DE DICIEMBRE 29 DE 2014, proferido or la Junta del Área 
Metropolitana de Bucaramanga, por medio del cual se da aplica ión al literal J) del 
artículo 7°; y al literal D) del artículo 20 de la ley 1625 de 2013, por l s razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta providencia" 

Para adoptar ésta decisión, la Sala, luego de un análisis de los 
artículo 231 del CPACA respecto de la procedencia de la medida cai  
de fecha 16 de noviembre de 2016 concluye que, "... para que  
Bucaramanga, pueda asumir las funciones ambientales deber 
superior a 1.000.000 habitantes (SIC) en el sector urbano. Par 
cuantificación debe atenderse la información plasmada en el cense  
ser éste el único adoptado por la Ley, el cual establece que 
Bucaramanga en el sector urbano cuenta con una población de sol 

equisitos establecidos en el 
telar, junto con la sentencia 
el Área Metropolitana de 

' tener el número igual o 
efectos de la mencionada 

Nacional del año 1985, por 
el Área Metropolitana de 

o 553.208 habitantes. 

e 

• 

RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DE LA MEDIDA 
CAUTELAR.  

El artículo 235 del CPACA establece que el levantamiento, modi 
medida cautelar es procedente en los siguientes términos: 

"ARTÍCULO 235. LEVANTAMIENTO, MODIFICACIÓN YREV  
MEDIDA CAUTELAR. El demandado o el afectado con la medid,  
levantamiento de la medida cautelar prestando caución a sati 
Magistrado Ponente en los casos en que ello sea compatible con 
medida, para garantizar la reparación de los daños y perjuicios que s 

catión, y revocatoria de la 

OCATORIA DE LA 
la podrá solicitar el 
;acción del Juez o 
la naturaleza de la 
llegaren a causar. 

httpsiloutlook.office.com/mailisearch/id/AA0kADcxZDI3kZGM4LTIJwyjltNDcOMi05YWZILTRkNIDdmYjRjZT  ZIDAQADeVo2Brv0PJCUNoZKHwT02B1u... 



147/2020 	 DECRETO 1339 DE 1994 

De manera excepcional y atendiendo la disponibilidad de las partidas presupuestales en materia ambiental, tales municipios podrán 
establecer que la transferencia del porcentaje ambiental se efectuará a partir de la vigencia de 1995. 

Parágrafo. En el evento que las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible que porvirtud de la nueva 
distribución jurisdiccional hayan perdido competencia sobre un municipio pero continúen la ejecución de proyectos, de acuerdo con lo 
establecido el parágrafo 6° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,continuarán recibiendo el porcentaje del impuesto predial de que trata 
el presente Decreto hasta tanto entre en funcionamiento la Corporación que le corresponda asumir dicha jurisdicción. 

Articulo 11. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 27 de junio de 1994. 

CESAR GAVIRIA TRUJILLO 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Rudolf Hommes Rodríguez 

El Ministro del Medio Ambiente, 

Manuel Rodríguez Becerra. 
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uando la población 
ntes. exceptuando el 
ente a inversión". 

Ley 1151 de 2007 

Artículo 110. El parágrafo 2 3  del articulo 44 de la Ley 99 de 1993, mo 
in de la Ley 1110 de 2006. quedará así: Se mantiene vigente. 

Parágrafo 2°. El cincuenta por ciento (50%) del producto correspondi 
porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravamen 
inmueble. se  destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urb 
distrito, o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto. 
respectiva. dentro del área urbana, fuere superior a un millón de habit 
megaproyecto del rio Bogotá. Estos recursos se destinarán exclusiva 

Ley 110 de 2006 art 79 

ARTÍCULO 79. L.:., roilads por el Articulo 160 de la Ley 115 

recursos disponibles, incluyendo vigencias futuras. destinad 

Hopattamentos. los Distritos, los Municipios y las Autoridades 

de agua potable y saneamiento básico: podrán ser girados 

encargos fiduciarios y en general a cualquier mecanismos 

recursos constituido por la Nación. las entidades territoria 

prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto  

iiierunre y cuando medie autorización expresa del representante  

Htidad territorial en ese sentido y se desarrolle el objeto d 

vigencia fiscal correspondiente. 

de 2007. Todos los 

s por la Nación, los 

Ambientales al sector 

a cuentas conjuntas. 

de administración de 

es y/o las personas 

alcantarillado y aseo; 

legal de la respectiva 

la apropiación en la 



29 ABRIL DE 2013 22 DICIEMBRE DE 

LEY 99 DE 1993 
	

LEY 1625 DE 2013 

Derogó la Ley Orgánica 128 de 23 de Febrero de 

1994 que regula las Áreas Metropolitanas 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

ARTÍCULO 	23. 	NATURALEZA 	JURÍDICA. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales son entes 

corporativos de carácter público, creados por la ley, 

integrado por las entidades territoriales que por sus 

características constituyen geográficamente un mismo 

ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de 

autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

propio y personería jurídica, encargados por la ley de 

administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y 

propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 33. CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LAS 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. <Ver 

Notas de Vigencia> La administración del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables estará 

en todo el territorio nacional a cargo de Corporaciones 

Autónomas Regionales. 

Las siguientes Corporaciones conservarán su 

denominación, sedes y jurisdicción territorial actual: 

Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS: 

tendrá su sede principal en la ciudad de San Gil; su 
jurisdicción comprenderá el Departamento de 

Santander, con exclusión de los municipios que hacen 

parte de la Corporación Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB; 

PARÁGRAFO 3. DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS 

COMUNES POR VARIAS CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS REGIONALES. En los casos en que dos o 

más Corporaciones Autónomas Regionales tengan 

Por la cual se deroga la ley orgánica 128 de 1994 y 

se expide el régimen para las áreas metropolitanas 

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene 

por objeto dictar normas orgánicas para dotar a las 

Áreas Metropolitanas de un régimen político, 

administrativo y fiscal, que dentro de la autonomía 

reconocida por la Constitución Política y la ley, 

sirva de instrumento de gestión para cumplir con 

sus funciones. La presente ley, deroga la Ley 128 

de 1994 y articula la normatividad relativa a las 

Áreas Metropolitanas con las disposiciones 

contenidas en las Leyes 388 de 1997, 1454 de 

2011, 1469 de 2011 y sus decretos reglamentarios, 

entre otras. 

Artículo 2©. Objeto de las Áreas Metropolitanas. 

Las Áreas Metropolitanas son entidades 

administrativas de derecho público, formadas por 

un conjunto de dos o más municipios integrados 

alrededor de un municipio núcleo, vinculados 

entre sí por dinámicas e interrelaciones 

territoriales, ambientales, económicas, sociales, 

demográficas, culturales y tecnológicas que para la 

programación y coordinación de su desarrollo 

sustentable, desarrollo humano, ordenamiento 

territorial y racional prestación de servicios 

públicos requieren una administración coordinada 

Articulo 7 Funciones del área metropolitana 

j) Ejercer las funciones y competencias de 

autoridad ambiental en el perímetro 1 urbano de 

conformidad a lo dispuesto en la ley 99 de 1993 

Artículo 9'. Relaciones entre el Área 

Metropolitana, los municipios integrantes y otras 

entidades. En el marco de las funciones 
establecidas por, la Constitución Política y la ley, 



es Básicas de la Junta 

Metropolitana tendrá las 

ásicas: 

anejo y conservación del 

el centro urbano de los 

jurisdicción, 	un 	plan 

rotección de los recursos 
ambiente, de conformidad 

legales y reglamentarias 

e 

• 

jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca 

hidrográfica comunes, constituirán de conformidad 

con la reglamentación que expida el Gobierno 

Nacional, una comisión conjunta encargada de 

concertar, armonizar y definir políticas para el manejo 

ambiental correspondiente. 

El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos 

de concertación para el adecuado y armónico manejo 

de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las 

Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de 

Parques Nacionales o Reservas. 

las Áreas Metropolita 

regulación de los hec 
aquellos aspectos que 

competencias le sean 

consecuencia, este ' ser 

los alcances de su inter 

de los distintos recurs 

asegurar la planificació 

metropolitano, las Ár 

ejerzan la competencia 

podrán establecer com 

regulación y administra 

cuencas compartidas 

ambientales. 

as se ocuparán de la 

chb metropolitanos, y de 

por sus atribuciones o 

asignadas por ley; en 

el marco de actuación de 
ención y de la utilización 

s. Parágrafo. En aras de 

ambiental del territorio 

as Metropolitanas que 
de autoridad ambiental, 

siones conjuntas para la 

ión de los ecosistemas o 

con otras autoridades 

Cuando dos o más Corporaciones Autónomas 

Regionales tengan a su cargo la gestión de 

ecosistemas comunes, su administración deberá 

efectuarse mediante convenios, conforme a los 

lineamientos trazados por el Ministerio del Medio 

Ambiente; 

SOBRETASA AMBIENTAL 

Artículo 44 Ley 99 de 1993 PARÁGRAFO 2. El 50% del 

producto correspondiente al recaudo del porcentaje o 

de la sobretasa del impuesto predial y de otros 

gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará 

a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano 

del municipio, distrito, o área metropolitana donde 

haya sido recaudado el impuesto, cuando la población 

municipal, distrital o metropolitana, dentro del área 

urbana, fuere superior a 1'000.000 habitantes. Estos 

recursos se destinarán exclusivamente a inversión. 

Artículo 20. Atribucio 

Metropolitana. La Junt 

siguientes atribuciones 

d) Recursos naturales, 

ambiente. Adoptar en 

municipios de su 

metropolitano para la 

naturales y defensa del 

con las disposiciones 

sobre la materia. 

tey1411 é: 2097-AELTIC10 110. El parágrafo 2o del 

artículo 44 de la Ley 99 de 1993, modificado por el 

artículo 79 de la Ley 1110 de 2006, quedará así: 

"Parágrafo 2o. El cincuenta por ciento 00%) del 

producto correspondiente al recaudo del porcentaje o 

de la sobretasa del impuesto predial y de otros 

gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará 

a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano 

del municipio, distrito, o área metropolitana donde 

haya sido recaudado el impuesto, cuando la población 

respectiva, dentro del área urbana, fuere superior a 

un millón de habitantes, exceptuando el 

megaproyecto del río Bogotá. Estos recursos se 



destinarán exclusivamente a inversión". 

LICENCIAS AMBIENTALES ARTÍCULO 55. DE LAS 

COMPETENCIAS DE LAS GRANDES CIUDADES. Los 

municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya 

población urbana sea superior a 1.000.000 de 

habitantes serán competentes, dentro de su 

perímetro urbano, para el otorgamiento de licencias 

ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones 

cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del 

Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 66. COMPETENCIAS DE GRANDES CENTROS 

URBANOS. Los 	municipios, 	distritos 	o 	áreas 

metropolitanas cuya población urbana fuere igual o 

superior a un millón de habitantes (1.000.000) 

ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas 

funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas 

Regionales, en lo que fuere aplicable al medio 

ambiente urbano. Además de las licencias 

ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones 

que les corresponda otorgar para el ejercicio de 

actividades o la ejecución de obras dentro del 

territorio de su jurisdicción, las autoridades 

municipales, distritales o metropolitanas tendrán la 

responsabilidad de efectuar el control de vertimientos 

y emisiones contaminantes, disposición de desechos 

sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las 

medidas de corrección o mitigación de daños 

ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y 

descontaminación. 

Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que 

trata el presente artículo asumirán ante las 

Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de 

trasferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o 

compensatorias causadas dentro del perímetro 

urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes 

contaminantes conducidos por la red de servicios 

públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según 

el grado de materias contaminantes no eliminadas con 

que se haga el vertimiento. 



Ley 153 de 1887 

Aplicación Ley Posterior 

Insubsistencia expresa por decisión del legislador, incompatibilidad entr 
o por una ley que regula íntegramente la materia 

Ley 57 de 1873 

decisiones especiales posteriores 

ARTICULO 71. CLASES DE DEROGACION. La derogación de las leyes podr4 ser expresa o tácita. Es expresa, 

cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. 

t

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden con filiarse con las de la ley anterior. 

La derogación de una ley puede ser total o parcial. 

ARTICULO 72. ALCANCE DE LA DEROGACION TACITA. La derogación tácilla deja vigente en las leyes 
	• 

anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no ugna con las disposiciones de la 
nueva ley. 
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Artículo v 

Anterior I Simiente 

r 1 05 (11.1i/i/WAVI 

Eciablecese. en desarrollo de lo dispuesto por el inciso 2o. del articulo 317 de la Constitución Nacional, y con 

ón del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del 

recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje 

do los aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por 

el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. 

e.cs municipios y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino 

al medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el 

av,itluo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes. siempre y cuando éstas no 

excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial. 

se ejecutaran conforme a los planes ambientales regionales y municipales, de conformidad con 

lecidas por la presente ley. 

ferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto 

ambientales y en los términos de que trata el numeral lo. del articulo 46, deberán ser 

imestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo y, excepcionalmente, por 

el 30 de marzo de cada año subsiguiente al periodo de recaudación. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente articulo a la 

eirmucion de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales 

irmitiiiables. de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la 

ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación 

ambiental que la presente ley establece. 

PARÁGRAFO 1. Los municipios y distritos que adeudaren a las Corporaciones Autónomas Regionales de su 

jurisdicción, participaciones destinadas a protección ambiental con cargo al impuesto predial. que se hayan 

cansado entre el 4 de julio de 1.991 y la vigencia de la presente Ley, deberán liquidarlas y pagarlas en un 

adininc de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, según el monto de la sobretasa 

excis te rae en el respectivo municipio o distrito al 4 de julio de 1991: 

PARÁGRAFO 2. <Ver Notas del Editor,  <Parágrafo modificado por el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007. El 

r11.)evri texto es el siguiente.> El cincuenta por ciento (50%) del producto correspondiente al recaudo del 

de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se 

ostión ambiental dentro del perímetro urbano del municipio, distrito. o área metropolitana donde 

dado el impuesto. cuando la población respectiva, dentro del área urbana, fuere superior a un 

antes, exceptuando el megaproyecto del río Bogotá. Estos recursos se destinarán exclusivamente 

www.secrelariasenado.goitco/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html 	 1/15 
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Texto original de la Ley 99 de 1993: 

PARÁGRAFO 2. El 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o 

impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la 

dentro del perímetro urbano del municipio, distrito, o área metropolitana donde haya 

impuesto, cuando la población municipal, distrital o metropolitana. dentro del área urbana 

1`000 .000 hanitantes Estos recursos se destinarán exclusivamente a inversión. 

brete sa del 

dental 

recaudado el 

udre superior a 

Notas de gei 

- El Decreto 20 de 2011, 'por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, So, 

razón de grave calamidad pública, fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constituc 

Sentencia C-216-11 de 29 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Dr. Juan Carlos Henao P 

-.Articulo modificado por el artículo 10 del Decreto 141 de 2011, publicado en el Diario Ofici 

21 de enero de 2011, expedido en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 20 del 7 de 

INEXEQUIBLE. 

Jurisprudencia Vigencia 

Corte Constitucional 

- Decreto 141 de 2011 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sen 

de 12 de abril de 2011. Magistrado Ponente Dr. Mauricio González Cu 

- Incisos 1 2, 3, 5, 6 parágrafos 1 y 2 declarados EXEQUIBLES por la Corte Con 

Sentencia C-305-95 del 13 de julio de 1395, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Ca 

Ecológica por 

al. mediante 

z. 

No. 47.959 de 

nero de 2011. 

C-276-11 

nal 	di r 

teto. 

RTI,,7111 	 »±Neill. DEI SECTOR ELÉCTRICO. <Articulo modificado por 

Ley 1930 de 2018. El nuevo texto es el siguiente.> Las empresas generadoras de energía hi 

potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas 

por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Cornisi 

Energética, de la siguiente manera: 

1 artículo 24 de la 

droeléctrica cuya 

rutas de energía 

n de Regulación 

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales o para Parques Nacionales N 

jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de inf 

y para la conservación de páramos en las zonas donde existieren. 

es que tengan 

cia del proyecto 

rudencia Vigencia 

   

2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica, distribuido de la siguiente 

manera: 

   

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, dis os a las que trata 

el literal siguiente; 

b) El 1,5% para los municipios y distritos Conde se encuentran en el embalse; 

Cuando los municipios y distritos en donde se encuentren instaladas las plantas hidroeléctrio 

de la cuenca o del embalse, recibirán el 0.2%, el cual se descontará por partes iguales de I 

que tratan los literales a) y b) anteriores. 

s, no sean parte 

s porcentajes de 

Cuando los municipios y distritos sean a la vez cuenca y embalse participarán proporc almente en las 

transferencias de que hablan los literales a) y b) del numeral segundo del presente articulo 

www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993_pr001.html 
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destinados a la conservación de  páramos serán transferidos a la subcuenta creada  para tal fin en  

itional  Ambiental.-(Fonam). En el caso donde los páramos se encuentren dentro del Sistema 

arques Naturales serán transferidos directamente a la Subcuenta de Parques Naturales. 

Vifiellcia 

t. shas recursos solo podrán ser utilizados por municipios en obras previstas en el plan de desarrollo municipal. 

'onHerida/1 para proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 

al caso de centrales térmicas la transferencia de que trata el presente artículo será de 4% que se 

dise 

a) 2 SSa Para la Corporación Autónoma Regional para la protección del media ambiente del área donde está 

ubicada la planta y para la conservación de páramos en las zonas donde existieren. 

Para el municipio donde está situada la planta generadora. 

<Ve! t‘tittias del Editor> Los recursos para la conservación de páramos serán transferidos a le subcuenta creada 

o el Fondo Nacional Ambiental (Fonam). Estos recursos solo podrán ser utilizados por los 

obras previstas en el plan de desarrollo municipal con prioridad para proyectos de saneamiento 

gruionto ambiental. 

licipios que cuenten con ecosistemas de páramos, deberán priorizar la inversión de los recursos en 

len de estas áreas. 

PARÁGRAFO 1. De los recursos de que habla este articulo, solo se podrá destinar hasta el 10% para gastos de 

PARÁGRAFO 2. Se entiende por saneamiento básico y mejoramiento ambiental la ejecución de obras de 

di:Lierlealoi, tebanos y rurales alcantarillados. tratamiento de aguas y manejo y disposición de desechos 

PARÁGRAFO 3. En la transferencia a que hace relación este artículo está comprendido el pago por parte del 

sector hidroenergetico. de la tasa por utilización de aguas de que habla el artículo 43. 

Vigen 
Anterior 

, 	 ccr.t.ilirslirrmrti 

(-.o-i.sríiayen el pa!' inionio y rentas de las Corporaciones Autónomas Regionales: 

reducto do las sumas que. por concepto de porcentaje ambiental del impuesto predial, les transferirán los 

iros y distritos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 44 de la presente ley. 

)5 que le transfieran las entidades territoriales con cargo a sus participaciones en las regalías 

mtaie de los recursos que asigne la ley, con destino al medio ambiente y a la protección de los 

recursos naturales renovables, provenientes del Fondo Nacional de Regalías. 

es:provenientes de derechos. contribuciones. lasas. tarifas. multas y participaciones. que perciban. 

eacilzmue a la ley y las reglamentaciones correspondientes; y en especial el producto de las tasas retributivas y 

compensatorias de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1.974 en concordancia con lo dispuesto en la presente ley: 

Notas del Editor 
Jurtsprudencia Vigencia 
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5) Los ingresos causados por las contribuciones de valorización que se establezcan, confort) 

financiación de obras de beneficio común ejecutadas en ejercicio de sus funciones legales. 

6) Un porcentaje hasta del 10% del producto del impuesto de timbre a los vehículos qu 

decidan fijar los Departamentos, como retribución del servicio de reducción del impacto o 

emisiones de sustancias tóxicas o contaminantes del parque automotor. 

7) El 50% de las indemnizaciones, distintas a la recompensa que beneficiará en su totalidad 

en desarrollo de los procesos instaurados en ejercicio de las acciones populares de que trata 

Constitución Política. Estos valores corresponderán a la Corporación que tenga jurisdicción e 

haya producido el daño ambiental respectivo. En caso de que corresponda a varias Corp 

competente determinará la distribución de las indemnizaciones. 

8) El 50% del valor de las multas o penas pecuniarias impuestas, por las autoridades 

territoriales que forman parte de la jurisdicción de la respectiva Corporación, como sanciones 

leyes, reglamentos o actos administrativos de carácter general en materia ambiental. 

9) Los recursos que se apropien para sedes transferidos en el presupuesto nacional. 

autónomamente 

de control de las 

actor. impuestas 

1 articulo 88 de la 

el lugar donde se 

'raciones, el juez 

de las entidades 

)or violación a las 

10) Las sumas de dinero y los bienes y especies que a cualquier título le transfieran las enti 

públicas o privadas, los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adc 

:Jades o personas 

uieran y les sean 

transferidos en el futuro a cualquier titulo. 

11) Los derechos causados por el otorgamiento de licencias, permisos, autorizacione 

salvoconductos, de acuerdo a la escala tarifaría que para el efecto expida el Ministerio del Me 

concesiones y 

io Ambiente. 

PARÁGRAFO. Los recursos y rentas previstos en este articulo ingresarán al Fondo Nací nal Ambiental en 

aquellas regiones del pais donde no se hayan organizado corporaciones autónomas re ionales, hasta el 

momento en que éstas se creen. Estas rentas deberán asignarse a programas y proyectos q e se ejecuten en 

las regiones respectivas. 

Notas del Editor 

tiAH: 	PUBLALC) AMLSiEN'lAi. Los recursos que por medio de 

esta Ley se destinan a la preservación y saneamiento ambiental se consideran gasto público s 

La 

Auditoría de las Corporaciones Autónomas Regionales creadas mediante la presente Ley, es ara a cargo de la 

Contraloría General de la República, por lo cual se autoriza al Contralor General de la República para que, 

conforme a la Ley 42 de 1.992. realice las ajustes estructurales necesarios en la estructura administrativa de 

dicha institución. 

DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES 

PO 	Al.;TC3NOMA. 

:' ,'TORIEI)AD DE LA 1.1C1::NCiA AMEIHT1 AL. La ejecu 

establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo 

reglamentos. pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al n 
introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Arable  

ion de obras, el 

on la Ley y los 

echo ambiente o 

tal. 

Notas del Editor 
Natas de vigencia 
Jurisprudencia Vigencia 
Legislación anterior 

Se entiende por Licencia Ambiental la 

otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al 

el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prev 

corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autoriza 

www.secretariasenado.gozco/senado/basedociley 0099_1993_prOO1.html 
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<Ver Notas del Editor> Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 

Medio Ambiente. las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos. de 

rat lo provisto en esta Ley 

En 11 expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos:  concesiones y 

adietó:u.dones se acatarán las disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la 

defenaa del patrimonio ecológico. expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva. 

ir', 	 AW-M. J9 .1.' 	<Ver Notas del Editor>El 

.lame del Medio Ambiente otorgará de manera privativa la Licencia Ambiental en los siguientes casos: 

de obras y actividades de exploración, explotación, transporte, conducción y depósito de 

s y construcción de refinerías. 

proyectos de gran minería. 

o de presas, represas o embalses con capacidad superior a doscientos millones de metros 
Auh 

	

	construcción de centrales generadoras de energía eléctrica que excedan de 100.000 Kw de 
..,;;acidad instalada así como el tendido de las lineas de transmisión del sistema nacional de interconexión 

t proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes, 

-,struccion o ampliación de puertos ~dimos de gran calado. 

5 	struccion de aeropuertos internacionales 

EA la usion de obras públicas de las redes vial, fluvial y ferroviaria nacionales. 

Crn istnicción de distritos de riego para más de 20.000 hectáreas. 

1 	e importación de pesticidas. y de aquellas sustancias, materiales o productos sujetos a controles 

tud de tratados, convenios y protocolos internacionales. 

clon que afecten el Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

Adelanten las Corporaciones Autónomas Regionales a que hace referencia el numeral 19 del 

de la presente Ley. 

1!ft lavase do una cuenca a otra de corrientes de agua que excedan de 2 mt3/segundo durante los períodos 
sedal 

dacción al país de parentales para la reproducción de especies foráneas de fauna y flora silvestre que 

afectar la estabilidad de los ecosistemas o de la vida salvaje. 

13. Generación de energía nuclear. 

PARÁGRAFO 1. la facultad de otorgar licencias ambientales para la construcción de puertos se hará sin 

perillien de la competencia legal de la Superintendencia General de Puertos de otorgar concesiones portuarias. 

No al istante la licencia ambiental es prerrequisito para el otorgamiento de concesiones portuarias. 

PARÁGRAFO 2. El Ministerio del Medio Ambiente otorgará una Licencia Ambiental Global para la explotación 
de r al opus petroleros y de gas. sin perjuicio de la potestad de la autoridad ambiental para adicionar o establecer 
:condiciones ambientales específicas requeridas en cada caso. dentro del campo de producción autorizado. 
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PARÁGRAFO 3. <Parágrafo adicionado dor el articulo 136 del Decreto 2150 de 1995.> L 

podrá otorgar una licencia ambiental global para la etapa de explotación minera, sin perjuic 

ésta para adicionar o establecer condiciones ambientales específicas requeridas en cada ca 

acto del título minero. 

Notas del Editor 
Notas de vigencia 
Jurisprudencia Vigencia 
Legislación anterior 

. PREVENCION, CONTROL Y SEGUIMIE 

<Artículo adicionado por el artículo 91 del Decreto 1122 de 1999. El Decreto 1122 de 

INEXEQUIBLE>. 

Notas de vigencia 
Jurisprudencia Vigencia 
legislación anterior 

.1 	5.1  	A 5...BIJILMP DIE LAS CM 
	

is 

5.55.5.552M55: LIIIIENC.IBE AMBIENTAL/EY El Gobierno Nacional por medio de reglamento e 

en que las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán Licencias Ambientales y aq 

requiera Estudio de Impacto Ambiental y Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

1,F5111.1151i.1.5 51. 1355„EGACibt1, Las Corporaciones Autónomas Regionales podrán delega 

territoriales el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos y autorizaciones que les co 

salvo para la realización de obras o el desarrollo de actividades por parte de la misma entidad 

-á PPM 	t. 55. BE 	COMPE .ENCIAS EE. LAS GRANDES CIUDADES. Los municipio 

metropolitanas cuya población urbana sea superior a 1.000.000 de habitantes serán compete 

perimetro urbano, para e) otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y a 

expedición no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente. 

[LEY_0099_1993_PRO01] 

_iniciad ambiental 

la potestad de 

entro del área o 

Mecerá los casos 

ellos en que se 

en las entidades 

esponda expedir, 

erritorial. 

distritos y áreas 

les;  dentro de su 

torizaciones cuya 

N 

ue declarado 

AII VICELO 55 DEL lirtAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALIERNATIVAS. En los proyec 

Licencia Ambiental, el interesado deberá solicitar en la etapa de factibilidad a la au 

competente, que ésta se pronuncie sobre la necesidad de presentar o no un Diagnost 

Alternativas. Con base en la información suministrada, la autoridad ambiental decidirá sobre 

del mismo y definirá sus términos de referencia en un plazo no mayor de 30 días hábiles. 

S que requieran 

oridad ambiental 

co Ambiental de 

a necesidad o no 

El Diagnóstico Ambiental de Alternativas incluirá información sobre la localización y caracter 

geográfico. ambiental y social de las alternativas del proyecto, además de un análisis compara 

y riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las posibles soluciones y medidas de control 

cada una de las alternativas. 

Con base en el Diagnóstico Ambiental de Alternativas presentado, la autoridad elegirá, en un 

60 días, la alternativa o las alternativas sobre las cuales deberá elaborarse el correspon 

Impacto Ambiental antes de otorgarse la respectiva licencia. 

PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el Decreto 2150 de 1995, declarado INEXEQUIBLE, 

de vigencia 
Jurisprudencia Viigenai  

0 DE 	 'tal_ <Artículo modificado por el artiE  
1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente> Se entiende por estudio de impacto ambient 

información que debe presentar ante la autoridad ambiental competente el interesado en el ot 

licencia ambiental. 

El estudio de impacto ambiental contendrá información sobre la localización del proyec 

abióucos. bióticos:  y socioeconómicos del medio que puedan sufrir deterioro por la respectiva 

as del entorno 

vo de los efectos 

y mitigación para 

azo no mayor de 

ente Estudio de 

ala 178 de la Ley 

L el conjunto de 

gamiento de una 

los elementos 

obra o actividad, 
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ejecución se pide la licencia, y la evaluación de los impactos que puedan producirse. Además, incluirá 

le los planes de prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos, asi como el plan de 

Mental de la obra o actividad. 

e Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá los términos de referencia genéricos para la 

ación del estudio de impacto ambiental; sin embargo, las autoridades ambientales los fijarán de forma 

ecmuciiina dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud en ausencia de los 

. <Artículo 

r el artículo 1/9 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El interesado en el 

r cs.11 	'ento de una licencia anibiental presentará ante la autoridad ambiental competente una solicitud que 

npariada del correspondiente estudio de impacto ambiental para su evaluación, 

4 partir 'e la techa de radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental 

,urneeteute precederá de manera inmediata a expedir el acto administrativo que dé inicio al trámite de licencia 

I acto administrativo de inicio trámite y dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes, la autoridad 

sfimpetente evaluará que el estudio ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos 

oír el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita a los proyectos, cuando la 

los nusinos lo requieran. 

to sc requiera visita a los proyectos y agotado el término indicado en el inciso precedente, la autoridad 

potente dispondrá de diez (10) días hábiles para convocar mediante oficio una reunión con el fin 

luir una única vez la información adicional que se considere pertinente. 

jornadas en la reunión de información adicional serán notificadas en la misma, contra estas 

ecurso de reposición que se resolverá de plano en dicha reunión, de todo lo cual se dejará 

reta respectiva. 

Ijar ves en firme la decisión sobre información adicional, el interesado contará con el término de un (1) mes 

para allegar la información requerida, Allegada la información por parte del interesado, la autoridad ambiental 

411Emeetente dispondrá de diez (10) días hábiles adicionales para solicitar a otras entidades o autoridades los 

;zmeeetes técnicos o informaciones que estime pertinentes para resolver la solicitud. y estos deberán ser 

remlídes por las entidades o autoridades requeridas en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles. 

término anterior la autoridad ambiental contará con treinta (30) días hábiles para expedir el acto 

administrativo que declare reunida toda la información requerida, así como para expedir la resolución que 

niega la licencia ambiental, Tal decisión deberá ser notificada de conformidad con lo dispuesto en la 

de 2011, o aquella que la modifique o sustituya, y publicada en el boletin de la autoridad ambiental en 

tel artículo 71 de la Ley 99 de 1993, 

sfiza 
raía Vigencia 

[licher' 

• T.A. A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental 

zmiemsuite incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones necesarias para 

aura o actividad. 

í•j:ilas del Editor> En los casos en que el Ministerio del Medio Ambiente sea competente para otorgar la 

rcreula Ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones relacionados con la obra o actividad para cuya 

emelioide se pide la licencia, serán otorgados por el Ministerio del Medio Ambiente, teniendo en cuenta la 
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información técnica suministrada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las entí ades territoriales 

correspondientes y demás entidades del Sistema Nacional del Ambiente. 

Notas de) Editor 

. En la explotación minera a cielo abierto, se exigirá, la restauración  

morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido con la explotación, por cuenta de 

beneficiario del título minero, quien la garantizará con una póliza de cumplimiento o con ga 

Gobierno reglamentará el procedimiento para extender la póliza de cumplimiento ola garantí 

Declárase la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cer 

sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será 

forestal. 

El Ministerio del Medio Ambiente determinará las zonas en las cuales exista comp 

explotaciones mineras, con base en esta determinación, la Corporación Autónoma Regiona 

(CART otorgará o negará las correspondientes licencias ambientales. 

e-Inciso CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> Los municipios y el Distrito Capital:  expedirán 

de ;os usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este articulo y las q 

expida el Ministerio del Medio Ambiente. 

Jurisprudencia Vigencia 

' ' Le 	Ett. Ti LA P.FVOC-fiV1 

ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá mediante resolución motivada, sosten 

étnico. revocar o suspender la Licencia Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesio 

aprovechamiento de les recursos naturales y del medio ambiente, cuando quiera que I 

exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos 

expedición. 

La revocatoria o suspensión de una Licencia Ambiental no requerirá consentimiento expr 

beneficiario de la misma.  

La suspensión de obras por razones ambientales, en los casos en que lo autoriza la ley, deb 

se ordenará cuando no exista licencia o cuando, previa verificación del incumplimiento, n 

requisitos exigidos en la Licencia Ambiental correspondiente. 

Quedan subrogados los artículos 18, 27, 28 y 29 del Decreto legislativo 2811 de 1974. 

TITULO IX.  

DE LAS FUNCIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DE LA PLANIFICACIÓ 

TI VOS GENERALES. A fin de asegurar el int 

medio ambiente sano y adecuadamente protegido, y de garantizar el manejo armónico y 

patrimonio natural de la Nación, el ejercicio de las funciones en materia ambiental por parte 

territoriales, se sujetará a los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor su 

el presente artículo. 

ser motivada y 

se cumplan los 

colectivo de un 

la integridad del 

de las entidades 

rio definidos en 

b la sustitución  

concesionario o 

a bancaria. El 

os circundantes y 

a agropecuaria y 

tibilidad con las 

e Cundinamarca 

a reglamentación 

e a nivel nacional 

La autoridad 

a en concepto 

es para el uso o 

condiciones y 

n el acto de su 

so o escrito del 

• 
AMBIENTAL 

Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territo 

corno las regiones y provincias a las que la ley diere el carácter de entidades territorial 

funciones constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos natural 

manera coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las directr 

Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recur 

hacen parte del medio ambiente físico y biótico dei patrimonio natural de la nación. 

s Indígenas, así 

s. ejercerán SUS 

's renovables, de 

ces de la Política 

ros naturales que 
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/ so Gradación Normativa. En materia normativa las reglas que dicten las entidades territoriales en 

in el medio ambiente y los recursos naturales renovables respetarán el carácter superior y la 

Pila jerárquica de las normas dictadas por autoridades y entes de superior jerarquía o de mayor 

comprensión territorial de sus competencias. L.as funciones en materia ambiental y de recursos 

Jvables. atribuidas por la Constitución Política a los Departamentos. Municipios y Distritos con 

iiitucional especial, se ejercerán con sujeción a la ley, los reglamentos y las políticas del Gobierno 

IMinisterio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Rigor Subsidiario. Las normas y medidas de policía ambiental, es decir, aquellas que las 

nedioambientalistas expidan para la regulación del uso, manejo, aprovechamiento y movilización 

cursos naturales renovables. o para la preservación del medio ambiente natural, bien sea que limiten el 

do ci,,i'echgs  individuales y libertades publicas para la preservación o restauración del medio ambiente, 

(IP r9:1 1H11 heenCia o permiso para el ejercicio de determinada actividad por la misma causa, podrán hacerse 

succi,c0 y respectivamente más rigurosas. pero no más flexibles, por las autoridades competentes del nivel 

regional. departamental, distrital o municipal. en la medida en que se desciende en la jerarquía normativa y se 

reduce el ambito territorial de las competencias, cuando las circunstancias locales especiales asi lo ameriten, en 

r tanda con el cutícula 51 de la presente Ley. 

iiiiindo INEXEQUIBLE,  Los Actos Administrativos así expedidos deberán ser motivados, serán-per 

su naturaleza-a 

tendrán una vigen 

sebre-I 

gencia 

Agencia 

encía 

1. Corresponde a los Departamentos en materia 

irás de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se le deleguen a los 

por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las 

iibliciones especiales: 

al) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio 
Wambiente y los recursos naturales renovables; 

sujoción a las normas superiores, las disposiciones departamentales especiales relacionadas 
cici al b elio anlfr -r  te  

supuostal, técnico, financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales, a 

ipios y a las demás entidades territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de 

Inas y proyectos en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos 
INs renovables: 

mardinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con sujeción a la 

de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales 

con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia 
1nd 
	

! y de proteger el derecho a un ambiente sano; 

di nc. iirrollar, con la asesoría o la participación de las Corporaciones Autónomas Regionales, programas de 

iieonei ación e integración con los entes territoriales equivalentes y limítrofes del pais vecino, dirigidos a 

1;3 preservación del medio ambiente común y los recursos naturales renovables binacionales; 
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6) Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organisni 

Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, 

de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regula 

corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas hidrográficas; 

7) Coordinar y dirigir con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales. las active 

vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento ct,t 

fuerza pública, en relación con la movilización. procesamiento, uso, aprovechamiento y come 

recursos naturales renovables. 

LLY 0099_1993_PR001] 

ejecutores del 

bras y proyectos 

ión de cauces o 

ades de control y 

n el apoyo de la 

ciabiación de los 

Notas del Editor 
:Jurisprudencia Vigencia 

S, 	DM IlttilDat Y Clic t la a 

Eltalt 	Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen 

constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de la• que deleguen o 

transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autón mas Regionales, 

las siguientes atribuciones especiales: 

1) Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes programas y proy otos ambientales 

municipales articulados a los planes:  programas y proyectos regionales, departamentales y na -ionales. 

2) Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas ecesarias para el 

control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio; 

3) Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos nat rales renovables, 

que hayan sido discutidos y aprobadas a nivel regional, conforme a las normas de planific ción ambiental de 

que trata la presente ley; 

4) Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos 

naturales renovables a nivel departamental. 

5) Colaborar con las Corporaciones Autónomas Regionales, en la elaboración de los planes regionales y en la 

ejecución de programas, proyectos y tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables: 

6) Ejercer. a través del alcalde como primera autoridad de policia con el apoyo de la Pol cia Nacional y en 

Coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA):  con sujeci tn a la distribución 

legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos na urales renovables, 

con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en 	a ambiental y de 

proteger el derecho constitucional a un ambiente sano; 

7) Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales. las actividades permanentes 

de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito on el apoyo de la 

fuerza pública, en relación con la movilización:  procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los 

recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas:  I aire o el suelo: 

8) Dictar, dentro de los limites establecidos por la ley, los reglamentos y las disposiciones sup triores. las normas 

de ordenamiento territorial del municipio y las regulaciones sobre usos del suelo; 

Notas del Editor 

9) Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de a tia afectados por 

vertimientos del municipio, asi como programas de disposición, eliminación y reciclaje de esiduos liquides y 

sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire. 

Notas del Editor 

-.... 
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cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del 

Lfintlenal de Adecuación (le Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos 

lie iflE:JacHri. drenaje. recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o 

:vtinratte:, de agua;  para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas. 

Aiiterior 

PARÁGRAFO. Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria a Pequeños Productores, 

Un-latas, prestarán el servicio de asistencia técnica y harán transferencia de tecnología en lo relacionado con la 

defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales renovables. 

Vigencia 

n 	 rg.tv (POS op,FLALgtl Los municipios. distritos o áreas 

melírátólitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán 

lentrA dei perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo 

fljlIcal1le al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y 
a 	E: 	que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del 

í 

	

	t-rí jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad 

el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos 

;;eligrosos. dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos 

ft: 	titivertio y descontaminación.  

-nury- Iplos distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo asumirán ante las 

ii/ar.falyttelangs Autónomas Regionales la obligación de trasferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o 

ittn-inívisatnnas causadas dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes 

contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado 

de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el vertimiento. 

fíltítlát: del r:ditor 
ívív.y..i:y :J.! Vigencia 

: 	 lí1F 	 I'df ()RIOS INDICE 7.:AS Los Territorios Indígenas 

lettdran las mismas funciones y deberes definidos para los municipios en materia ambiental. 

Not.1..N.H 	1»:, 045  1.-:.pn  °JADES '112111,11 f.)Y , "11 	Para 

la planificación integral por parte del Estado, del manejo y el aprovechamiento de los recursos 

it tc a fi  de garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución, conforme a lo 

u el articulo 80 do la Constitución Nacional, los planes ambientales de las entidades territoriales 

10los a las reglas de armonización de que trata el presente artículo 

i 	departamentos. municipios y distritos con régimen constitucional especial. elaborarán sus planes. 

í 

 

"nora mas t.. proyectos de desarrollo, en lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales 

lenevables. cnn la asesoría y bajo la coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales a cuya 

HrlfHLr 

	

	pertenezcan. las cuales se encargarán de armonizarlos. 

NóLn 

 

riel v -11tor 

DE LOS MODOS Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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EI DEL S,. O. HE o INTEREVERTIFT EN LOS PROCEDIMIENTOS 

Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés 

jurídico alguna, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedid "n, modificación o 

cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio mbiente o para la 

'enlates imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones am 

Notas del Editor 

- PETICIONE 	.S DE 	 La entii 

competente al recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al co 

dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de los art 

Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a cualquier persona que así lo 

correspondiente identificación y dirección domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad peden 

Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad requerida que se enviará por 

Notas dei Editor 

ad administrativa 

Jenzarla de oficio 

culos 14 y 15 del 

manifieste con su 

tiente al Sistema 

correo a quien lo 

E EL ,.'E010 Rmsu...,NL 

que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición. modificació 

una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requeri 

notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado 

articulo Ad dei Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los té 

45 del Código Contencioso Administrativo. para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere e 

I? Las decisiones 

o cancelación de 

a legalmente, se 

n los términos del 

mines del articulo 

articulo anterior. 

JJ› 
	

I 	iY"LNS P OElt I 	Oivl IN IE. I IOL I i. :c 	SOFII 

El Procurador General de la Nación o el Delegado para Asunt 

Defensor del Pueblo el Ministro del Media Ambiente, las demás autoridades ambientales, los 

alcaides o por lo menos cien (100) personas o tres (3) entidades sin ánimo de lucro, cu 

pretenda desarrollarse una obra o actividad que pueda causar impacto al medio ambientq 

naturales renovables, y para la cual se exija permiso o licencia ambiental conforme a la ley o 

podrán solicitar la realización de una audiencia pública que se celebrará ante la autoridad c 

otorgamiento del permiso ola licencia ambiental respectiva. 

o se desarrolle o 

o a los recursos 

los reglamentos. 

npetente para el 

s Ambientales, el 

gobernadores, los 

ga término a la 

miso o licencia 
La audiencia de que trata el presente articulo se celebrará conanticipación al acto que le 

actuación administrativa, bien sea para la expedición, la modificación o la cancelación de un 

ambiental. 

liante edicto, con 

rá la fecha, lugar 

competente o su 

ser publicado en 

La audiencia pública será convocada por la autoridad administrativa ante la cual se solicita, m 

una anticipación de por lo menos 30 días a la toma de la decisión a debatir. El edicto comunic 

y hora de celebración y el objeto de la audiencia. Será presidida por el jefe de la entidad 

delegado. El edicto permanecerá fijado en secretaría por 10 días dentro de los cuales deben 

un diario de circulación nacional yen el Boletín de la respectiva entidad. 

En la audiencia pública podrán intervenir un representante de los peticionarios, los interesad 

competentes, expertos y organizaciones sin ánimo de lucro que hayan registrado con an 

pertinentes al debate, y de la misma se levantará un acta. En la audiencia podrán recibirse 

pruebas que se consideren conducentes. La decisión administrativa deberá ser motivada, 

las intervenciones y pruebas recogidas durante la audiencia. 

La celebración de la audiencia suspende los términos del procedimiento administrativo para 

licencias u permisos y se hace sin perjuicio de las facultades atribuidas a la autoridad compe 

el acto administrativo correspondiente. 

Tambien podra celebrarse una audiencia pública, durante la ejecución de una obra que haya 

o licencia ambiental:  cuando fuere manif esta la violación de los requisitos exigidos para su 

www.secretanasenado.gov.coisenado/basedociley_0099_1993_pr001.html  
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:hirntales. 

La acción de nulidad procede contra 

dministrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión 

Le Ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente. 

.rrIJ 	i, Toda persona natural o jurídica tiene 

Jrmular directamente petición de información en relación con los elementos susceptibles de producir 

y los peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud humana de 

ni con el articulo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles. 

toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el monto y utilización de los recursos 

an destinados a la preservación del medio ambiente. 

U ' MIHD5Ci 

Las acciones populares de que trata el 

ía ey 9a. de 1989 y el artículo 118 del Decreto 2303 de 1989 deberán ser notificadas al Ministro del 

tse n /Ambiente , Este o su apoderado emitirán concepto sobre cualquier proyecto de transacción sometido por 

las oartes procesales para su aprobación al Juez competente, en audiencia publica que se celebrará 

esta decisión. 

„te en el Despacho del Juez ordenará la celebración de audiencia pública dentro de los 30 

iediante edicto que se fijará en la secretaría por 10 días, durante los cuales se publicará en un 

ulacion nacional. Eil edicto contendrá un extracto de las cláusulas referentes a las pretensiones 

wm 	elaciunadas con la protección del medio ambiente, 

LH la audiencia podrán intervenir las partes, el Ministerio del Medio Ambiente, la entidad responsable del 

reiJci 

	

	:as. personas naturales o jurídicas que hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto. y en 

- podrá decretar y recibir pruebas. La aprobación o rechazo del proyecto de transacción se proferirá al 

le la audiencia, 

ara competencia para verificar el cumplimiento de las transacciones y podrá en cualquier 

rso a las acciones populares originadas en el incumplimiento de la transacción. Salvó lo 

articulo, en el trámite de acciones populares se observará el procedimiento señalado en el 

2651 de 1991, el cual se adopta como norma legal permanente. Los Jueces Municipales serán 

í (impotentes en primera instancia si los procesos son de mínima cuantía y los Jueces del Circuito lo serán si 

cuantia. 

NEJrj;RiJtjtJ, La explotación de los recursos naturales 

deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de 

las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el articulo 330 de la Constitución Nacional, y las 

deoHienes sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades. 

figencia 

DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN ASUNTOS AMBIENTALES 

) <Artículo derogado por el 

<Articulo derogado por el artículo 32 de la Ley 393 de 1997> 
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LegisNción anterior 

-111- 
Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 393 de 7 

Notas de vigencia 
clon anterior 

1997> 

Notas de vigencia  
Lenislación anterior 
tr 

Articulo derogado por el artículo 32 de la Ley 393 de 

<Artículo derogado por el artículo 32 le la Ley 393 de 

Notas de vigencia  
Legislación anterior 

Jót.4. 1:,1=LIJ B2, iiMPRISCUJI 

e vigencia 
ion anterior 

Artículo derogado por el artículo 32 de la Ley 39 t de 1997> 

DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DE POLICÍA 

uí 	 33t12.5 192 201_32 A.. <Artículo subrogado por la Ley 1333 d> 2009 

dispuesto en su articulo 66. Ver en especial los artículos 1 y 40> 

Notas de Vigencia 
dei Editor 

inn Anterior 

' SPitó:1309dt <Artículo subrogado por la Ley 1333 di 2009, según lo 

isr uesto en su artículo 66. Ver en especial el artíado 40> 

Notas de Vigencia 
Legislación Anterior 

<Artículo subrogado por la Ley 1333 de 2009, s gún lo dispue9 

en su artículo 66. Ver en especial el artículo 40> 

Notas de Vigencia 
Jurisprudencia Vigenci 
Legislación Anterior 

lóitó 	UCt 	MejuUM EJECIII-Piej <Artículo subrogado por la Ley 1333 d 2009. según  

dispuesto en su artículo 66> 

Notas de Vigencia 
Legislación Anterior 

DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL Y DEL FONDO AMBIENTAL DE LA AM ONIA 

Anterior Siguiente 
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Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de 

presentación y disposición de la compilación están protegidas por las 

normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos 

agregados. se  encuentra prohibido por la normativa vigente su 

aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, 

incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, 

reproducción, utilización y divulgación masiva, asi como todo otro uso 

prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que 

sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que 

recluir-ría autorización expresa y escrita de los autores vio de los titulares 

de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización 

puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El 

ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la 

información aquí contenida. 

• 

e 
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LEY 1625 DE 2013 

Derogó la 	Orgánica 1 	23 de Febrero de 

1994 que regula las Áreas Metropolitanas 

LEY 99 DE 1993 

22 DICIE AIRIL D1201,1 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

ARTÍCULO 	23. 	NATURALEZA 	JURÍDICA. Las 

Corporaciones Autónomas Regionales son entes 

corporativos de carácter público, creados por la ley, 

integrado por las entidades territoriales que por sus 

características constituyen geográficamente un mismo 

ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 

biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de 

autonomía administrativa y financiera, patrimonio 

propio y personería jurídica, encargados por la ley de 

administrar, dentro del área de su jurisdicción, el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las 

políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 33. CREACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LAS 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES. <Ver 

Notas de Vigencia> La administración del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables estará 

en todo el territorio nacional a cargo de Corporaciones 

Autónomas Regionales. 

Las siguientes Corporaciones conservarán su 

denominación, sedes y jurisdicción territorial actual: 

Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS: 

tendrá su sede principal en la ciudad de San Gíl; su 

jurisdicción comprenderá el Departamento de 

Santander, con exclusión de los municipios que hacen 

parte de la Corporación Autónoma Regional para la 

Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB; 

PARÁGRAFO 3. DEL MANEJO DE ECOSISTEMAS 

COMUNES POR  VARIAS CORPORACIONES 

AUTÓNOMAS RÉGIONALES. nos casos en 	dos o 
más Corporaciones Autónomas Regionales tengan 

Por la cual se deroga la ley orgánica 128 de 1994 y 

se expide el régimen para las áreas metropolitanas 

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene 

por objeto dictar normas orgánicas para dotar a las 

Áreas Metropolitanas de un régimen político, 

administrativo y fiscal, que dentro de la autonomía 

reconocida por la Constitución Política y la ley, 

sirva de instrumento de gestión para cumplir con 

sus funciones. La presente ley, deroga la Ley 128 

de 1994 y articula la normatividad relativa a las 

Áreas Metropolitanas con las disposiciones 

contenidas en las Leyes 388 de 1997, 1454 de 

2011, 1469 de 2011 y sus decretos reglamentarios, 

entre otras. 

Artículo 2°. Objeto de las Áreas Metropolitanas. 

Las Áreas Metropolitanas son entidades 

administrativas de derecho público, formadas por 

un conjunto de dos o más municipios integrados 
alrededor de un municipio núcleo, vinculados 

entre sí por dinámicas e interrelaciones 

territoriales, ambientales, económicas, sociales, 

demográficas, culturales y tecnológicas que para la 

programación y coordinación de su desarrollo 

sustentable, desarrollo humano, ordenamiento 

territorial y racional prestación de servicios 

públicos requieren una administración coordinada 

Articulo 7 Funciones del área metropolitana 

j) Ejercer las funciones y competencias de 

autoridad a 	• 	I en Pi perímetro 1 urbano  de 

n ormidad a lo dispuesto en_laley 991de 1993) 
Krtícuio 9'. Relaciones entre el Área 

Metropolitana, los municipios integrantes y otras 

entidades. En el marco de las funciones 
establecidas por, la Constitución Política y la ley, 



las Áreas Metropolita 

regulación de los heo 

aquellos aspectos que 

competencias le sean 

consecuencia, este ' ser 

los alcances de su inter 

á
s se ocuparán de la 

os metropolitanos, y de 

por sus atribuciones o 

asignadas por ley; en 

el marco de actuación de 

vención y de la utilización 

de los distintos recurts. Parágrafo. En aras de 

asegurar la planificación ambiental del territorio 

metropolitano, las Á eas Metropolitanas que 

ejerzan la competenci de autoridad ambiental, 

podrán establecer co isiones conjuntas para la 

regulación y administr ción de los ecosistemas o 

cuencas compartidas con otras autoridades 

ambientales. 

Artículo 20. Atribucio 

Metropolitana. La Junt 

siguientes atribuciones 

d) Recursos naturales, 

ambiente. Adoptar en 

municipios de su 

metropolitano para la 

naturales y defensa del 
con las disposiciones 

sobre la materia. 

es Básicas de la Junta 

Metropolitana tendrá las 

ásicas: 

anejo y conservación del 
el centro urbano de los 

jurisdicción, 	un 	plan 

rotección de los recursos 
ambiente, de conformidad 

legales y reglamentarias 

1 

jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca 

hidrográfica comunes, constituirán de conformidad 

con la reglamentación que expida el Gobierno 

Nacional, una comisión conjunta encargada de 

concertar, armonizar y definir políticas para el manejo 

ambiental correspondiente. 

El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos 

de concertación para el adecuado y armónico manejo 

de áreas de confluencia de jurisdicciones entre las 

Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema de 

Parques Nacionales o Reservas. 

Cuando dos o más Corporaciones Autónomas 

Regionales tengan a su cargo la gestión de 

ecosistemas co  unPs, si  administración deberá 

efectuarse ediante convenio conforme a los 

lineamientos trazados por el Ministerio del Medio 

Ambiente; 

SOBRETASA AMBIENTAL 

Artículo 44 Ley 99 de 1993 PARÁGRAFO 2. El 50% del 

producto correspondiente al recaudo del porcentaje o 

de la sobretasa del impuesto predial y de otros 
gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará 

a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano 

del municipio, distrito, o área metropolitana donde 

haya sido recaudado el impuesto, cuando la población 

municipal, distrital o metropolitana, dentro del área 

urbana, fuere superior a 1'000.000 habitantes. Estos 

recursos se destinarán exclusivamente a inversión. 

Ley 1151 de 2007 ARTÍCULO 110. El parágrafo 2o del 

artículo 44 de la Ley 99 de 1993, modificado por el 

artículo 79 de la Ley 1110 de 2006, quedará así: 

"Parágrafo 2o. El cincuenta por ciento (50%) del 

producto correspondiente al recaudo del porcentaje o 

de la sobretasa del impuesto predial y de otros 

gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará 

a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano 

del municipio, distrito, o área metropolitana donde 

haya sido recaudado el impuesto, cuando la población 

respectiva, dentro del área urbana, fuere superior a 

un millón de habitantes, exceptuando el 

megaproyecto del río Bogotá. Estos recursos se 
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destinarán exclusivamente a inversión". 

LICENCIAS AMBIENTALES ARTÍCULO 55. DE LAS 

COMPETENCIAS DE LAS GRANDES CIUDADES. Los 

municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya 

población urbana sea superior a 1.000.000 de 

habitantes serán competentes, dentro de su 

perímetro urbano, para el otorgamiento de licencias 

ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones 

cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del 

Medio Ambiente. 

ARTÍCULO 66. COMPETENCIAS DE GRANDES CENTROS 

URBANOS. Los 	municipios, 	distritos 	o 	áreas 

metropolitanas cuya población urbana fuere igual o 

superior a un millón de habitantes (1.000.000) 

ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas 

funciones atribuidas a las Corpnracinnas Autónomas 

Regionales, en lo que fuere aplicable al medio 

ambiente urbano. Además de las licencias 

ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones 

que les corresponda otorgar para el ejercicio de 

actividades o la ejecución de obras dentro del 

territorio de su jurisdicción, las autoridades 

municipales, distritales o metropolitanas tendrán la 

responsabilidad de efectuar el control de vertimientos 

y emisiones contaminantes, disposición de desechos 

sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las 

medidas de corrección o mitigación de daños 

ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y 

descontaminación. 

os municipios distritos o áreas metropolitanas de que 

trata el presente artículo asumirán ante las 

Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de 

trasferir el 50% del recaudo de las tasas retributivas o 

compensatorias causadas dentro del perímetro 

urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes 

contaminantes conducidos por la red de servicios 

públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según 

el grado de materias contaminantes no eliminadas con 

que se haga el vertimiento. 



Ley 153 de 1887 

Aplicación Ley Post.+•;  

Ley 57 de 1873 

Insubsistencia expresa por decisión del legislador, incompatibilidad entr- decisiones especiales posteriores 
o por una ley que regula íntegramente la materia 

ARTICULO 71. CLASES DE DEROGACION. La derogación de las leyes podr 
cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. 

Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden con 

La derogación de una ley puede ser total o parcial. 

ser expresa o tácita. Es expresa, 

iliarse con las de la ley anterior. 

ARTICULO 72. ALCANCE DE LA DEROGACION TACITA. La derogación tácita deja vigente en las leyes 
anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la 

nueva ley. 

• 
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27/06/2019 

Sala: Sala de lo Contenciosos Administrativo 
Subsección: null 
Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez 

Norma demandada: artículo 9 del Decreto 1339 de 1994, que reglamentan el porcentaje del impuesto predial para los 
municipios de más de un millón de habitantes 
Demandante: JOSÉ MIGUEL DÍAZ SANDOVAL 
Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA 

CONSEJERO PONENTE: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ 

Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019) 

Referencia: NULIDAD 
*Radicación: 11001-03-27-000-2012-00068-00 (19845) 

Demandante: JOSÉ MIGUEL DÍAZ SANDOVAL 

Demandado: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Temas: Porcentaje o sobretasa del impuesto predial. Entidad encargada de determinar el requisito 
poblacional 

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA 

Procede la Sección Cuarta a decidir el medio de control de nulidad promovido por el ciudadano José Miguel Díaz Sandoval 
contra los siguientes apartes resaltados del artículo 9 del Decreto 1339 de 1994, que reglamentan el porcentaje del impuesto 
predial para los municipios de más de un millón de habitantes. 

Artículo 9. Porcentaje para ciudades de más de 1.000.000 de habitantes. Cuando se trate de ciudades con más de 
1.000.000 de habitantes, de acuerdo con los datos del último censo registrado en el Dane el cincuenta por ciento 
(50%) del producto correspondiente al porcentaje del impuesto predial a que se refiere el presente Decreto. 

ANTECEDENTES 

1. Demanda 

1.1. Pretensiones 

En ejercicio del medio de control de nulidad, el actor solicitó que se hagan las siguientes declaraciones: 

. 
	Primero. Que se declare la nulidad parcial del artículo 9 del Decreto 1339 de 27 de junio 1994, por el cual se 

reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales en desarrollo de lo 
previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. 

Segundo. La entidad demandada dictará dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de la sentencia, las 
determinaciones correspondientes en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento. 

1.2. Normas violadas y concepto de la violación 

1.2.1. Violación de los artículos 1°, 121, 150 —numerales 1, 4 y 7-, 151, 189-11 y, 317 de la Constitución Política; 44, 55 
y 66 de la Ley 99 de 1993; y el parágrafo 2° del artículo 110 de la Ley 1151 de 2007 

El parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 estableció el porcentaje del impuesto predial que se destina a la gestión 
ambiental urbana cuando la ciudad tenga un número superior a un millón de habitantes, sin disponer la entidad que 
determinara la existencia de dicha población. 

Esa circunstancia tampoco fue prevista en el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007, por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, que modificó el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 1993; ni en los artículos 55 y 66 de esta 
última ley, que regularon las competencia ambientales para los municipios de más de 1.000.000 de habitantes. 

No obstante, el aparte acusado del artículo 9° del Decreto No. 1339 de 1994, estableció un requisito adicional al dispuesto en 
Ley 99 de 1993, en tanto exige que la población de más de 1.000.000 habitantes debe determinarse de acuerdo con los 
datos del último censo registrado en el DANE. 

Con esa previsión, el decreto excedió las facultades reglamentarias, porque no observó los límites previstos en la ley, sino 
que desarrolló aspectos no contemplados en la norma superior. 
2. Oposición 

www.siiin-junscol.gov.co/viewDocumentasp?id=30036678 	 1/4 
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Mediante apoderado judicial, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible comp reció al proceso y se opuso a las 
pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos: 

La Ley 99 de 1993 omitió señalar la entidad encargada de certificar el requisito pobl cional de 1.000.000 de habitantes. 
población que es necesario determinar con datos veraces, porque de lo contrario, cual uier ciudad aduciría el cumplimiento 
de ese requisito para acceder al derecho de obtener el porcentaje del impuesto predial. 

Por eso, el Gobierno Nacional mediante el decreto reglamentario precisó que le correspl  vide al DANE certificar ese requisito 
poblacional. Lo que se encuentra acorde con la ley, porque si la misma dispuso un ni' el de población especifico, la única 
forma de certificar ese índice para efectos de su aplicación, es por medio del DANE, que es la entidad competente para 
llevar el censo poblacional de los habitantes del territorio nacional. 

Además, solicitó que se condene en costas a la parte demandante. 

3. Terceros intervinientes 

3.1. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, intervino con los siguientes argumentos: 

En los artículos 44 -parágrafo 2°-, 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, el legislador encome dó a los municipios, distritos y áreas 
metropolitanas, las mismas funciones atribuidas a la Corporaciones Autónomas Reg onales, siempre que se cumplieran 
ciertos requisitos, entre los que se encuentra, el que la población urbana fuere igual o s perior a un millón de habitantes. 

Por tanto, la certificación del millón de habitantes determinaría si la competencia ambi 
los municipios, distritos o áreas metropolitanas y, por ende, definiría la entidad acreedor 

El hecho de que la norma acusada hubiere establecido al DANE como la entidad en 
constituye una adición, ni una supresión, ni una estipulación contraria a la consa 
reglamenta, en tanto no varió ni modificó el número de habitantes, sino que precisó que 
entidad estatal del nivel especializado para esos efectos.  
Con esto, el artículo 9 del Decreto 1339 de 1994 lo qiie hizo fue darle eficacia a la Ley 
el ente que determinara el requisito poblacional, no podría establecerse de forma obj 
municipios, lo que generaría un conflicto permanente entre dichos entes territoriale 
cuanto a la destinación del tributo. 

3.2. El señor Ramón Leal Leal intervino con los siguientes argumentos: 

La remisión a los "datos del último censo registrado en el DANE" que hace la norma a 
las competencias atribuidas a esa entidad, como tampoco crea un requisito adicion 
habitantes de los municipios. La finalidad de la norma reglamentaria es precisar el 
requisito poblacional para efectos de la aplicación del tributo. 

3.3. El Área Metropolitana de Bucaramanga señaló que el acto acusado establece 
instituye el legislador. 

4. Alegatos de conclusión 

4.1. La demandante no presentó alegatos. 

4.2. La demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda  

4.3. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, reiteró los argumentos expuestos en sell 
escrito de intervención, y precisó que el censo que debe tomarse como referenci para el requisito poblacional es el 
aprobado por la ley, como lo precisó la Sección primera del Consejo de Estado e sentencia del 21 de junio de 2018. 
expedientes acumulados Nos. 680012333000201200213 00, 680012333000201200193 00, 680012333000201200199 00, 
680012333000201200205 00, 680012333000201300258 00, y 6800123330002013003 8 00. 

El último censo aprobado es el del 15 de octubre de 1985, que fue adoptado por el a ículo 54 transitorio de la Constitución 
Política y reglado en el artículo 7 de la Ley 79 de 1993. 

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

El Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto, en el sentid de no declarar la nulidad de la norma 
demandada. 

Con la expresión demandada en el texto del artículo 9 del Decreto 1339 de 1994, e Gobierno Nacional aclaró cuál era la 
entidad competente para determinar el censo poblacional, a fin de evitar que cada entidad territorial y las corporaciones 
autónomas regionales allegaran diferentes informes poblacionales. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

1. Problema jurídico 

En concreto, se debe determinar si el artículo 9 del Decreto 1339 de 1994 excede I potestad reglamentaria, al establecer 
que el requisito poblacional dispuesto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, correspo de certificarlo al DAÑE. 

2. Legalidad de la norma acusada 

ntal se ejercería por las CARs o por 
de la sobretasa ambiental. 

argada de certificar la población, no 
rada en la norma superior que s• 
la población fuera certificada por una 

9 de 1993, porque si no se precisará 
Uva el número de habitantes de los 
y las corporaciones autónomas en 

usada, no adiciona, modifica ni altera 
I para la verificación del número de 
nstrumento idóneo que determine el 

un requisito complementario que no 
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2.1. Para resolver el presente asunto, debe tenerse en cuenta que la disposición demandada fue expedida por el Gobierno 
Nacional, con la finalidad de reglamentar el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 2°  del artículo 44 de la Ley 99 de 1993[1]. 

2.1.1. El artículo 44 Ley 99 de 1993, estableció un porcentaje sobre el total del recaudo del impuesto predial[2], con 
destino a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables[3] y, permitió que, en su lugar, los municipios 
optaran por una sobretasa sobre el avalúo de los bienes que sirvieran para liquidar el impuesto predial[4]. 

2.1.2. El parágrafo 2° del artículo 44 ibidem[5] —reglamentado- contempló que el 50% del producto correspondiente al 
recaudo del porcentajeo de la sobretasa del impuesto predial, se destinaría a la  gestión ambientaldentro del 
perímetro urbano  del municipio, distrito o área metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la  población  
municipal,  distrital o metropolitana,  dentro del área urbana,  fuere superior a 1.000.000 de habitantes. 

2.2. La definición del número de habitantes -1.000.000- del municipio, distrito o área metropolitana, es importante para 
efectos de la asignación de las competencias ambientales dispuestas en la Ley 99 de 1993 —artículos 55 y 66[6]-, y en la 
obtención de parte del recaudo por concepto del porcentaje o sobretasa ambiental, consagrada en el artículo 44, parágrafo 
2°-. 

Sin embargo, esas normas no indicaron la entidad encargada de determinar el número de habitantes de los municipios, 
aspecto que precisó el articulo 9° del Decreto 1339 de 1994, al reglamentar el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 de 
1993, en el sentido de que el 1.000.000 de habitantes debe establecerse de acuerdo con los datos del censo del DANE. 

2.3. En ese orden de ideas, el decreto no contradice la norma reglamentada, ni restringe o extiende su sentido. g.  La reglamentación resulta concordante con las competencias legales otorgadas al DANE[7], que la establecen como la 
entidad oficial encargada de informar de manera veraz e imparcial los censos de la población y económicos que requiera el 
pa is. 

2.4. Por eso, cuando el decreto reglamentario establece que "se trate de ciudades con más de 1.000.000 de habitantes, de 
acuerdo con los datos del último censo registrado en el DANE" lo que hace es precisar el sentido de la ley para que la misma 
pueda ejecutarse o materializarse. 

Y es así, porque el decreto precisa la entidad encargada de definir el número de habitantes de los municipios buscando una 
eficaz aplicación de la norma. 

En otras palabras, la reglamentación armoniza la previsión legal que establece un presupuesto poblacional, con las normas 
que disponen que el DANE es la entidad oficial para certificar el número de habitantes del país y sus entidades territoriales. 

Y, en ningún caso puede considerarse contrario o por fuera de la ley que el índice poblacional exigido, se realice con 
fundamento en datos veraces y oficiales, como son los emitidos por el DANE. 

De modo que, la disposición reglamentaria, lo que busca conforme con la potestad presidencial del artículo 189-11 
constitucional, es precisamente garantizar la cumplida ejecución de las leyes citadas como infringidas. 

Recuérdese que el reglamento, según lo ha expresado de tiempo atrás esta Corporación, en cita del profesor Libardo 
Rodríguez R., "tiene por objeto y razón de ser, asegurar la aplicación de la ley que él completa"[8], y a eso en sentir de la 
Sala, apunta la norma reglamentaria que se examina. 

2.5. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, puso de presente en el proceso que el censo 
id el DANE que debe tomarse para establecer el requisito poblacional debe ser el aprobado en la ley. 

Si bien es cierto que tal asunto es ajeno a este proceso, pues no fue planteado en la demanda, no es menos cierto que esta 
Corporación en sentencia del 21 de junio de 2018[9], con fundamento en los artículos 12 de la Ley 67 de 1917[10], 7 de la 
Ley 79 de 1993[11] y 54 transitorio de la Constitución Política[12], ha precisado que las referencias al censo deben tomarse 
como aquel que corresponde al aprobado en la ley. 

2.6. En resumen, el aparte censurado del artículo 9° del Decreto 1339 de 1994 no infringe los mencionados artículos de la 
Ley 99 de 1993, ni implica un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria. 

3. Condena en costas 

En cuanto a la solicitud de condena en costas presentada por la parte demandada, se advierte que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 188 del CPACA, no hay lugar a la imposición de dicha condena en los procesos que ventilen un interés 
público, como el presente medio de control de nulidad, que tiene por objeto la custodia de legalidad del ordenamiento 
jurídico. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

FALLA 
1. Negar las súplicas de la demanda. 

2. No se condena en costas. 

3. Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente. 
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Afectaciones realizadas: [Mostrar 

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha. 

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ 
Presidente 

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO 
Ausente con excusa 

MILTON CHAVES GARCÍA 

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ 

[1] Por la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se reordenó el sector 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y, se organizó el 
[2]La norma precisa que ese porcentaje no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9% 
[3] Esto, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución Política, artículo 317: 

úblico encargado de la gestión y 
istema Nacional Ambiental — SINA. 

Artículo 317. (...) La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exc 
existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de I 
acuerdo con los planes de desarrollo de tos municipios del área de su jurisdicción. 

[4] La norma establece que la sobretasa no podrá ser inferior al 1.5 por mil ni superior al 

[5] Modificado por el artículo 110 de la Ley 1151 de 2007. 
[6] El artículo 55 establece que los municipios, distritos o áreas metropolitana cu 
1.000.000 de habitantes serían competentes para el otorgamiento de licencias a 
autorizaciones no atribuidas al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo sostenibl 
entidades que tuvieren el mismo rango de población, las mimas funciones de la Corpor 
que fuere aplicable al medio ambiente urbano. 

[7] El artículo 1°  del Decreto 2118 de 1992, vigente para la época de expedición de 
DANE tiene como misión fundamental la de garantizar la disponibilidad y calidad de la i 
existencia del Sistema de Información Nacional, para el desarrollo social, económico y 

Con fundamento en lo anterior, al DANE se le asignó como función: "Asegurar la veraci 
básica y estratégica del País"; "Procurar el cumplimiento de las directrices de c 
organismos internacionales competentes (artículo 3)", y "Diseñar, planificar dirigir y 
población, vivienda y económicos que requiera el país (artículo 4)". 

Esas funciones fueron reiteradas en los Decretos 1151 de 2000 y 262 de 2004, que m 
cuales insistieron que la entidad tiene como función la de garantizar la disponibilidad, 
estratégica para el desarrollo social, económico y, político del país. 

[8] Rodríguez R. Libardo, Derecho Administrativo General y Colombiano", 28  Edición, T 

[9] Consejo de Estado. Sección Primera. Proceso acumulado 68001-23-33-000-2012 
000-2012-00213-00, 68001-23-33-000-2012-00193-00, 68001-23-33-000-2012-00199-
68001-23-33-000-2013-00258-00, 68001-23-33-000-2013-00348-00). Sentencia del 
Elizabeth García González. 
[10] Ley 67 de 1917. (Artículo 12. Cada diez años, que empezarán a contarse en el 
general que, con la aprobación del Congreso, regirá en todos los actos oficiales relacio 
la Nación. 
[11] Ley 79 de 1993. Artículo 7. Dentro de los tres meses siguientes al procesamiento 
el-censo, el Gobierno Nacional deberá presentar al Congreso de la República el proye 
los resultados del censo. 
[12] Constitución Política. Artículo 54 transitorio. Adóptanse, para todos los efectos co 
del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985. 

der del promedio de las sobretasas 
s recursos naturales renovables, de 

2.5 por mil. 
	 • 

a población urbana sea superior a 
bientales, permisos concesiones y 
. Y, el artículo 66 le otorga a esas 
ciones Autónomas Regionales, en lo 

a norma acusada, estableció que el 
formación estadística estratégica y la 
olífico del país, 

ad e imparcialidad de la información 
rácter estadístico emanadas delos 

ejecutar, entre otros, los censos de 

dificaron la estructura del DANE, los 
calidad de la información estadística 

mis, Bogotá, 1984, Página 264. 
0213-02 (Acumulados 68001-23-33. 
0, 68001-23-33-000-2012-00205-00, 
21 de junio de 2018. C.P. María 

e 1918, se formará un nuevo censo 
ados con el número de habitantes de 

evaluación de los datos obtenidos en 
to de ley mediante la cual se adopten 

stitucionales y legales, los resultados 
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CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018) 

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ 

REF: Expedientes Acumulados nros. 68001-23-33-000-2012- 
00213-00, 68001-23-33-000-2012-00193-00, 68001-23-33- 
000-2012-00199-00, 	68001-23-33-000-2012-00205-00, 
68001-23-33-000-2013-00258-00, 68001-23-33-000-2013-
00348-00. 
Recurso de apelación contra la sentencia de 21 de enero de 
2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. 
Actores: LUISA FERNANDA DURÁN GALVIS Y OTROS.  

TESIS: "PARA QUE LAS ÁREAS METROPOLITANAS PUEDAN SER 
COMPETENTES PARA EJERCER DENTRO DE SU PERÍMETRO URBANO 
LAS FUNCIONES DESCRITAS EN LOS ARTÍCULOS 55 Y 66 DE LA LEY 
99 DE 1993, Y SE LES DESTINE EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
DE LA SOBRETASA AMBIENTAL, DEBEN CUMPLIR CON EL 
REQUISITO DE TENER UNA POBLACIÓN URBANA IGUAL O 
SUPERIOR A 1.000.000 DE HABITANTES, DE ACUERDO CON EL 
RESULTADO DEL CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 
REALIZADO EL 15 DE OCTUBRE DE 1985, EL CUAL SÍ FUE 
ADOPTADO PARA TODOS LOS EFECTOS CONSTITUICIONALES Y 
LEGAGES POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA." 



jai 

La Sala decide los recursos de apelación oportuna ente interpuestos 

por los apoderados de LUISA FERNANDA URÁN GALVIS, 

CARLOS MANUEL ALFARO FONSECA, OLG LUCÍA PÉREZ 

PARRA, WILLIAM FERNANDO REATIGA JAIMES y de la 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE 

CDMB, contra la 

por el Tribunal 

etensiones de la 

LA MESETA DE BUCARAMANGA, en adelante 

sentencia de 21 de enero de 2014, proferida  

Administrativo de Santander, que denegó las p 

demanda. 

I.- ANTECEDENTES 

I.1.- LUISA FERNANDA DURÁN GALVIS, C RLOS MANUEL 

ALFARO FONSECA, OLGA LUCÍA PÉREZ PARRA, WILLIAM 

FERNANDO REATIGA JAIMES, ENRIQUE TOBAR ROJAS y la 

CDMB, por medio de apoderados judiciales y en eje rcicio del medio 

de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA, 

presentaron demandas' ante el Tribunal 'dministrativo de 

Santander, tendientes a obtener la nulidad del Acu rdo Metropolitano 

unal Administrativo de 
ecretó la acumulación de 
conjuntamente bajo la 
0-01-23-33-000-2012- 

1  Posteriormente, mediante proveído de 25 de julio de 2013, el Tri 
Santander (Magistrada ponente doctora Solange Blanco Villam izar) 
los procesos de la referencia, para que fueran tramitados y decidido 
misma cuerda procesal del expediente radicado bajo el nro. 68 
00213-00. 



nro. 016 de 31 de agosto de 2012, "Por medio del cual se 

constituye, organiza y reglamenta la autoridad ambiental 

metropolitana, y se aprueba la estructura, funciones y 

asignaciones salariales para su funcionamiento", expedido por 

la Junta Metropolitana de Bucaramanga. 

1.2.- En apoyo de sus pretensiones los distintos actores adujeron la 

violación de los artículos 1°, 2°, 4o, 29, 79, 80, 113, 121, 123, 

150, numeral 7, 209, 286, 317, 319 y 54 Transitorio de la 

Constitución Política; 4°, 7°, 23, 31, 44, 46, 55, 66 y 114 de la Ley 

99 de 22 de diciembre de 19932; 7° de la Ley 79 de 20 de octubre 

de 19933; 14, literal c), de la Ley 128 de 23 de febrero de 19944  y 

12 de la Ley 67 de 22 de noviembre de 19175; 2°, 3°, 4° y 5° del 

2  "Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones." 
3  "Por la cual se regula la realización de los Censos de Población y Vivienda en todo el 
territorio nacional". 
4  "Por la cual se expide la ley orgánica de las áreas metropolitanas". 
5  "Que adiciona y reforma las de 1904 y 1911 sobre formación del Censo Nacional" 



Decreto 632 de 22 de marzo de 19946; artículos 1° y 9° del 

Decreto 1339 de 27 de junio de 1994v. 

Explicaron el alcance del concepto de la violac. " , aduciendo, en 

síntesis, lo siguiente: 

. VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SUPERIORES 

Señalaron que, el acto acusado descono e las normas 

constitucionales y legales que establecen la utonomía de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, en adelante 4AR, y le otorga n 

competencia en materia ambiental, entre estas, los artículos 113, 

317, inciso 2°, 286 y 319 de la Constitución Políti a y 31 y 32 de la 

Ley 99, en virtud de las cuales, las Corporacione en mención son 

entes dotados de autonomía administrativa y finan iera, que fungen 

como máxima autoridad ambiental en el área e su jurisdicción, 

excluyendo la posibilidad jurídica de que las Áre s Metropolitanas 

ejerzan funciones de tal naturaleza. 

6  "Por el cual se profieren disposiciones necesarias para la transición 
por la nueva estructura legal bajo la cual funcionará el Sistema Naci 
expedido por el Presidente de la República. 
' "Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a fav 
Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en el artículo 44 
expedido por el Presidente de la República. 

Institucional originada 
nal Am biental -SINA-", 

r de las Corporaciones 
e la Ley 99 de 1993" 



Expresaron que, así mismo, conforme al artículo 1° de la Ley 128, las 

Áreas Metropolitanas tienen naturaleza eminentemente 

administrativa, luego no están dotadas de las prerrogativas 

establecidas para las entidades territoriales en el artículo 287 de la 

Constitución Política, dentro de estas, la de administrar los recursos y 

establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

Que, de acuerdo con los artículos 14 y 22 de la citada Ley 128, las 

áreas metropolitanas cumplirán funciones de protección de recursos 

naturales y defensa del ambiente, siempre y cuando no exista CAR 

"en la totalidad de su jurisdicción", lo cual significa que las 

mencionadas Corporaciones tienen competencia excluyente en estas 

materias sobre las atribuciones de las áreas metropolitanas, pero en 

el caso bajo estudio el Área Metropolitana de Bucaramanga no se 

encuentra facultada para cumplir funciones de protección de recursos 

naturales y defensa del medio ambiente, dado que en la totalidad de 

su jurisdicción opera, cumple y ejerce funciones la CDM B. 



Citaron la sentencia C- 1096 de 17 de octubre d:  

Constituciona 18, que declaró la exequibilidad condic 

22, literal a), de la Ley 128, bajo el entendido d 

ambiental sólo hará parte de las rentas de las área 

cuando no existan CAR en la totalidad de la 

correspondiente área metropolitana. 

2001 de la Corte 

onada del artículo 

que la sobretasa 

metropolitanas 

urisdicción de la 

De otra parte, indicaron que, en lo que atañe a 

sobretasa ambiental en favor del Área 

Bucaramanga, que estableció el acto acusado, 

317 de la Constitución Política, que le permite a I 

parte de los tributos que impongan los municipios s 

inmueble, con destino a las entidades encargadas 

preservación del medio ambiente y los recursos nat  

en cuanto dicha disposición no puede ser modifi 

acuerdo demandado y en tanto que de la misma 

CAR son las únicas destinatarias de esta renta  

máximas autoridades ambientales en su respectiva 

porcentaje de la 

Metropolitana de 

e violó el artículo 

ley destinar una 

abre la propiedad 

el manejo y de la 

urales renovables, 

ada a través del 

se infiere que las 

, al fungir como 

jurisdicción. 

8  Magistrado ponente doctor Jaime Córdoba Trivirio. 



Que, sólo la ley puede modificar la titularidad del referido tributo de 

la sobretasa ambiental, facultad que no ha sido delegada o 

desconcentrada en los Concejos Municipales o Distritales y mucho 

menos, en la juntas de las áreas metropolitanas. 

También, consideraron violados los artículos 44 y 46 de la Ley 99, así 

como 10  y 90  del Decreto 1339, que establecen la obligación de los 

municipios de remitir periódicamente el monto de la sobretasa 

ambiental, cuya titularidad, a su juicio, corresponde de manera 

privativa a las CAR, obligación que al ser incumplida genera intereses 

moratorios. 

Que, el presupuesto destinado para el funcionamiento de las CAR se 

determina como una transferencia del porcentaje del impuesto 

predial que deben realizar los municipios, la cual es de creación legal 

y no le corresponde al Área Metropolitana de Bucaramanga. 

Para ello, citaron la sentencia de 8 de julio de 2010 (Expediente nro. 

13001-23-31-000-2008-90130-01, Consejera ponente doctora María 

Claudia Rojas Lasso), en la que se señaló que "la sobretasa ambiental 



creada por el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 [ 4 es una renta 

nacional, recaudada por los Municipios con destino la proyección del 

medio ambiente y de los recursos naturales renova les, equivalente a 

un porcentaje sobre el total del recaudo del impues o predial que se 

transfiere a las corporaciones autónomas regiona es y municipales. 

En igual sentido, trajeron a colación el proveído 

2004 (Expediente nro. 47001-23-31-000-2003-00'  

ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pian:  

sostuvo que el traslado de dichas rentas a 

corporaciones le está señalado de manera 

municipios, y no de manera facultativa o condicion 

organizacional alguna. Y que, "al adjudicar tales re 

claro que están cambiando la titularidad de las mis 

de 9 de junio de 

31-01, Consejero 

ta), en el que se 

las mencionadas 

mperativa a los 

da a circunstancia 

tas al DADMA es 

as, que ha sido 

establecida por la ley, luego sólo la ley puede Gambada." 

Y la sentencia de 19 de marzo de 1999 de I 

(Expediente nro. 25000-23-27-000-2003-00531-0 

ponente doctor Julio E. Correa Restrepo), en la q 

"la disposición de Ley 99 de 1993 fue dictada para 

Sección Cuarta 

-9215, Consejero 

e se advirtió que 

egular legalmente 



el giro de las transferencias adeudadas y se reglamentó mediante el 

Decreto 1339 de 1994, que previó lo atinente a la conducta que 

deberían observar las autoridades, tanto las Corporaciones 

Autónomas Regionales, como las distritales y municipales obligadas 

al pago de los recursos destinados a la gestión ambiental'. 

Que, el Decreto 1339 de 1994 ratifica la propiedad de la sobretasa 

ambiental en las CAR y la obligación para las autoridades municipales 

o distritales de remitir periódicamente el monto de la citada 

sobretasa a las CAR, el reconocimiento de intereses moratorios por la 

no transferencia oportuna del tributo, así como la determinación de 

que, para que los distritos, municipios y áreas metropolitanas puedan 

ejercer autoridad ambiental, ellos deben poseer un número superior 

a un millón de habitantes, según el censo registrado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en adelante, 

DANE. 

Adujeron que, se vulneraron los artículos 54 Transitorio de la 

Constitución Política, 12 de la Ley 67 y 70  de la Ley 79, dado que 

para calcular la población urbana del Área Metropolitana de 



Bucaramanga no se acogieron los datos del último censo adoptado 

mediante ley como lo imponen las referidas norma 

una certificación de proyección poblacional expedid 

base en el censo realizado en el año 2005, cu 

pueden ser aplicados para efectos oficiales. 

acudiéndose a 

por el DANE, con 

os resultados no 

Afirmaron que, el Censo Nacional de Población y Vi'  

el 15 de octubre de 1985 por el DANE, adoptado pc  

54 Transitorio, es el que rige actualmente en Colorí  

validez jurídica de las cifras de población 

constitucionales y legales, como lo ordena la nor 

vez que los censos realizados en los años 1993 

adoptados mediante ley de la República, según 

artículos 12 de la Ley 67 y 70  de la Ley 79. 

✓ienda efectuado 

r el citado artículo 

ibia y determina la 

en los aspectos 

ma superior, toda 

y 2005 no fueron 

o señalado en los 

Explicaron que, con el fin determinar el número 

que cuenta el Área Metropolitana de Bucarama ng 

de habitantes con 

, para poder dar 

  

aplicación a lo establecido en los artículos 55 y 66 de la Ley 99, se 

debe acudir a la regla general, es decir, al itado artículo 54 

  

Transitorio, pues la ley no contiene norma esecial alguna para 



determinar el número de habitantes de una forma diferente a la 

dispuesta en el referido artículo 54. 

Citaron el concepto nro. 1111 de 3 de junio de 1998 de la Sala de 

Consulta y Servicio Civil (Consejero ponente doctor Luis Camilo 

Osorio Isaza), en el que se señaló que el citado artículo 54 Transitorio 

tienen efectos indefinidos, permanecerá vigente hasta que se adopte 

otro censo posterior y, en consecuencia, el censo de 1985 es el que 

determina la validez jurídica de las cifras de población en los aspectos 

constitucionales y legales, como lo ordena la ley superior. 

Así mismo, trajeron a colación la sentencia de 26 de octubre de 1999 

de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 

Estado (Expediente nro. U- 7, Consejero ponente doctor Reinaldo 

Chavarro Buriticá), en la que se expresó que el referido artículo 54 

Transitorio tiene vocación de permanecer vigente hasta tanto el 

Legislador adopte un nuevo censo o establezca una norma especial 

para regular el hecho social relevante de que se trate. 



También, aludieron a la sentencia de 21 de a 

Sección Quinta del Consejo de Estado 

660012331000200300987- 01, Consejero ponen 

Pinilla), en la que se dijo que el artículo 7° 

concordancia con el artículo 12 de la Ley 67, es el 

regula el punto relativo a la exigencia de la ado 

población por el Congreso de la República pa 

obtenidos en el mismo puedan producir efectos jur 

tomarse en cuenta para todos los efectos oficiales. 

Dicho pronunciamiento fue reiterado en las se 

marzo de 2005 (Expediente nro. 540012331 

Consejero ponente doctora María Nohemí Hernánd 

de abril de 2005 (Expediente nro. 700012331 

Consejero ponente doctor Darío Quiñones Pinilla). 

ril de 2005 de la 

Expediente nro. 

e Darío Quiñones 

e la Ley 79, en 

ue actualmente 

ción del censo de 

a que los datos 

dicos y, por tanto, 

tencias de 17 de 

00200400007-01, 

z Pinzón) y de 18 

00200400017-01, 

Manifestaron que, con la expedición del Acuerdo acusado se violó el 

artículo 29 de la Constitución Política, toda 

Metropolitana de Bucaramanga omitió dar aplica 

en los artículos 54 Transitorio de la Constitución Po 

ez que la Junta 

ión a lo dispuesto 

ítica, 12 de la Ley 



67, en concordancia con lo señalado en el artículo 7° de la Ley 79, al 

fundamentarse en un certificado de proyección poblacional, el cual se 

sustentó en un censo que no fue adoptado mediante ley y que no es 

documento legal e idóneo para establecer el número de habitantes 

con que cuenta el Área Metropolitana de Bucaramanga en el sector 

urbano en un tiempo determinado. 

Que, también se violaron los artículos 121 y 123 de la Constitución 

Política, al facultar al Área Metropolitana de Bucaramanga para 

ejercer en el perímetro urbano las funciones ambientales de que 

trata n.los artículos 55 y 66 de la Ley 99, las cuales dicha entidad no 

puede desempeñar de acuerdo con la Constitución Política y la ley, en 

tanto el número de un millón de habitantes del Área Metropolitana de 

Bucaramanga no fue establecido mediante el documento idóneo y 

legal para ello. 

• FALTA DE COMPETENCIA 

A juicio de los actores, la Junta Metropolitana de Bucaramanga no 

tiene competencia para expedir el Acuerdo acusado, por ser la CDMB 

la única autoridad competente para el manejo de la temática 

ambiental y de los recursos naturales renovables, así como para la 



Bucaramanga. 

. FALSA MOTIVACIÓN 

Alegaron que, el acto demandado expuso como fu damento para su 

decisión, que el Área Metropolitana de Bucaraman a cuenta con una 

población urbana de 1.033.000, teniendo como ustento para ello, 

una certificación de proyección poblacional de 20 dr marzo de 2012, 

expedida por el Departamento Administrativo Naci nal de Estadística-

DANE, en adelante DANE, la que a su vez se basa n el censo del año 

2005, el cual nunca fue adoptado mediante ley de a República. 

Indicaron que, el acto acusado dio alcances jurídicos a esta 

certificación que el ordenamiento jurídico no le oto ga, pues el único 

instrumento idóneo y legal para determinar el núm ro de ha bita ntes 

con que cuenta un Municipio es el censo adop ado por ley de la 

República, de conformidad con lo dispuesto en los rtíc u los 12 de la 

Ley 67 y 7° de la Ley 79. 

• 

• 

concesión de licencias y permisos en el Área Metropolitana de 

Por lo tanto, ante la ausencia de valor probat rio de la referida 

certificación, debe concluirse que el acto deman ado no prueba el 



número de habitantes urbanos con que cuenta realmente el Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

Expresaron que, las proyecciones poblacionales efectuadas por el 

DANE, con fundamento en los resultados del Censo de 2005, 

simplemente pueden ser tomadas como referencia para fines 

ilustrativos o de investigación, pero no pueden elevarse al rango de 

cifras legales y asumir funciones con fundamento en ellas. 

Que, igualmente, se incurrió en falsa motivación, en cuanto los 

fundamentos de derecho en que se cimentó el acto administrativo 

demandado son contrarios a la realidad jurídica, ya que desconocen 

la exequibilidad condicionada del artículo 22, literal a), de la Ley 128. 

. EXPEDICIÓN IRREGULAR 

Explicaron que, al expedir el Acuerdo demandado se omitió el trámite 

dispuesto en los artículos 2°, 3°,  4° y y 50  del Decreto 632, que 

establece el procedimiento legal para la transferencia de la autoridad 

ambiental entre entidades públicas y en el que prima la concertación 

entre las mismas. 



1.3.- CONTESTACIONES DE LAS DEHXNDAS 

Dentro del término legal, el Área Me ropolitana de 

Bucaramanga, por conducto de apoderado, contestaron las 

distintas demandas y para oponerse a la pr speridad de las 

pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente: 

Señaló que, en ninguno de los apartes de los artículos 113, 286, 317 

y 319 de la Constitución Política se hace alusió a competencias 

ambientales radicadas exclusivamente en cabeza d las CAR. Por el 

contrario, el ordenamiento jurídico prohíja la coexistencia de 

instituciones encargadas de la protección del medicl ambiente. 

Indicó que, la Ley 99 asigna competencias ar  

pluralidad de entidades, entre las cuales se enc 

metropolitanas, especialmente en sus artículos 55 

los cuales estas últimas desplazan en su jurisd 

cuando su población urbana es igual o superio 

habitantes. 

ibientales a una 

entran las áreas 

66, en virtud de 

cción a las CAR 

a un millón de 

  



Citó la sentencia C- 1340 de 4 de octubre de 2000 de la Corte 

Constituciona 19, que estudió la constitucionalidad del artículo 66 de la 

Ley 99, y que señaló: "U.] Pero en manera alguna podemos inferir 

de esa disposición que a los municipios o a las otras entidades 

territoriales les está vedado cumplir funciones ambientales. No solo 

esa conclusión no se desprende del artículo 317 superior sino que 

además es contraria a otras disposiciones constitucionales que 

confieren funciones ambientales a los distintos niveles territoriales 

tal y como esta corte lo ha señalado en múltiples ocasiones [...]”. 

Que, el Acuerdo demandado, en su artículo 60, solo precisa que para 

su funcionamiento cuenta con unas rentas creadas por la Ley 128, 

en su artículo 22, literal a); en ningún momento crea o destina renta 

alguna para su funcionamiento. 

Afirmó con relación a la competencia para proferir el acto acusado, 

que ella se deriva de los artículos 66 de la Ley 99 y 22, literal a), de 

la Ley 128, los cuales fueron plasmados en las consideraciones del 

acto acusado. 

9 Magistrado ponente doctor Alejandro Martínez Caballero. 



Que, el artículo 44 de la Ley 99 es una norma de c: rácter fiscal, la 

cual debe ser armonizada con los artículos 66, ib dem, y 22, literal 

a), de la Ley 128. 

Que, existe la sobretasa ambiental, creada por el c 

que constituye una renta propia de las CAR, adem 

ambiental metropolitana, creada por el artículo 2 

Ley 128 y que hace parte de las rentas de las área 

tado artículo 44, 

s de la sobretasa 

, literal a), de la 

metropolitanas. 

Que, a partir de la interpretación sistemática de lo 

de la Ley 99 y 22, literal a), de la Ley 128, las áre 

también son titulares de la sobretasa ambie 

entendió la Corte Constitucional en las sentencias 

C- 1096 de 2001 y la Sala de Consulta y Servicio d 

de Estado, en el concepto nro. 1659 de 11 de 

Consejero ponente doctor Luis Fernando Álvarez] 

anotó que los Municipios que hacen parte de un ár 

con población igual o superior a un millón de 

transferir a la correspondiente área metropolitana 

recursos de la sobretasa metropolitana ambiental, 

artículos 44 y 66 

s metropolitanas 

tal, tal como lo 

-1340 de 2000 y 

Civil del Consejo 

agosto de 2005, 

ramillo, en el que 

a metropolitana 

abitantes deben 

n su totalidad los 

e acuerdo con lo 



dispuesto por el artículo 22 literal a) de la Ley 128, pero sólo en 

relación con el área urbana. 

Manifestó que, el literal c), del artículo 14 de la Ley 128 faculta a las 

Juntas Metropolitanas para adoptar un plan metropolitano ambiental, 

siempre y cuando no existan CAR en la totalidad de su jurisdicción, 

dado que cuando haya CAR con injerencia directa en el sector rural e 

indirecta en el sector urbano, por el desarrollo de programas 

ambientales que interesan a este sector, pero incorporan ámbitos 

regionales o departamentales, el plan metropolitano de desarrollo 

ambiental tiene que contar o concertarse con la correspondiente 

CAR, sin que por esta norma se desconozca la competencia de las 

áreas metropolitanas, señalada en el artículo 66 de la Ley 99. 

Precisó que, el Área Metropolitana de Bucaramanga es competente 

para asumir y ejercer funciones ambientales como autoridad 

ambiental en el perímetro urbano de los municipios que la integran, 

desplazando a la CDMB por expreso mandato de los artículos 55 y 

66 de la Ley 99, para lo cual agregó que por virtud del artículo 20  de 



la Ley 128 aquella ostenta personería jun ica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio. 

Que, su competencia obedece a la especialización 

que deben tener las autoridades ambientales, urba 

adecuadamente la compleja problemática ambienta  

gran centro urbano. 

"cnica y científica 

as para atender 

Ique genera un 

Trajo a colación el Concepto 3113-2-2181 de 27 de 

proferido por el Ministerio de Ambiente, Vivier  

Territorial, en el cual se delimitan claramente 

ambientales de las áreas metropolitanas y se 

ejercen funciones en el perímetro urbano siempre 

de aquellas que desbordan el ámbito local y se 

regional o nacional, en cuyo caso, dichas funciones 

las CAR. 

febrero de 2003, 

i da y Desarrollo 

as competencias 

eñala que estas 

cuando no sean 

incorporen en lo 

siguen siendo de 

Adujo que, se cumplió con el requisito del millón 

cual se refiere el artículo 66 de la Ley 99, d 

Metropolitana de Bucaramanga para expedir el Acu 

de habitantes, al 

do que el Área 

rdo acusado se 



basó en una certificación de proyección poblacional a 30 de junio de 

2012, expedida por el DANE el 20 de marzo de 2012, acto "que no 

está siendo pretendido por el actor para efectos de su nulidad". 

Explicó que, de la lectura del citado artículo 66 en ningún momento 

• 	el legislador distinguió o señaló que para efectos de certificar el 

millón de habitantes, el censo de 1985 fuera el instrumento válido. 

Destacó que, entre la fecha de expedición de la certificación del 

DANE, que lo fue en el 2012 y el año de 1985 de realización del 

censo, han transcurrido 27 años, y conforme a la información 

estadística poblacional producida por el DANE, Colombia pasó de 

tener 27.837.932 habitantes (censo de 1985) a 50.291.785 

1110 	
habitantes (proyección DANE 2012) bajo una metodología de 

población ajustada. 

Aclaró que, las leyes posteriores a la Constitución Política de 1991, 

así como la Ley 99 utilizan las proyecciones del DANE como 

instrumento para certificar requisitos de población. 



Que, en el marco jurídico colombiano y para efect 

decisiones en materia de políticas públicas, los artíc  

1617 de 2013, 4° del Decreto 0075 de 2013, 20 

2011, 1° del Decreto 159 de 2002 y 1° de la Ley 6 

otras normas, utilizan las certificaciones de proyec 

expedidas por el DANE, como el instrumento idóne 

crecimiento poblacional, en razón al dinamismo que  

s de la toma de 

ufos 8° de la Ley 

de la Ley 715 de 

7 de 2001, entre 

ión de población, 

que certifica el 

la caracteriza. 

Que, se debe entender que el referido artículo 5 Transitorio, por 

medio del cual se adoptó como censo oficial el realizado en 1985, ha 

de ser considerado sólo para efectos electorale 

pública. 

y no de política 

ferido artículo 54 

nsejo de Estado, 

ver con temas 

íritu que llevó al 

ficial, mediante 

Que, si bien el censo de 1985, adoptado por el r 

Transitorio, ha sido la base de los fallos del C 

citados por la parte actora, ellos tienen que 

electorales, ya que ésta fue la razón y el esp 

Constituyente de 1991 a su adopción como censo 

su incorporación en la citada disposición. 



Que, en la sentencia de 14 de diciembre de 2006 de la Sección 

Quinta (Expedientes nros. 11001-03-28-000-2006-00041-00 (3975-

4032) y 11001-03-28-000-2006-000961-00, Consejero ponente 

doctor Darío Quiñonez Pinilla), frente a un tema electoral, precisó 

conceptos básicos que se manejan en la realización de un censo de 

población para efectos hermenéuticos de interpretación del artículo 

54 Transitorio de la Constitución Política y dio plena validez a las 

certificaciones expedidas por el DANE, las cuales contienen datos de 

población ajustada. 

Dicho pronunciamiento señaló que la población oficial de un país 

corresponde, en términos estadísticos, a la población ajustada, en 

cuanto se trata del dato estadístico que, con mayor certeza, refleja 

la totalidad del universo de estudio para la fecha del conteo. 

Expresó que, la certificación fue expedida por el DANE en el ejercicio 

de la competencia conferida por el artículo 20, numeral 1, literales 

d), i), k), del Decreto 262 de 28 de enero de 20041°, y que, al ser un 

"Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE y se dictan otras disposiciones". 



acto administrativo, goza de presunción de legalidad, se encuentra 

en firme y es la base legal del acuerdo demandado 

Que, el acto administrativo acusado estableció una gradualidad para 

asumir integralmente las funciones asignadas por I ley, en un plazo 

de dos (2) años y que actualmente está cumplie do con el debido 

ejercicio de sus competencias. 

Alegó que, el cargo de falsa motivación incur e en deficiencia 

argumentativa, ya que se observa una ausencia ex ositiva sobre las 

fuentes normativas que determinaron la expedi ion del acuerdo 

demandado y que tampoco aparecen referent s normativos o 

jurisprudenciales que los contradigan. 

Anotó que, para la fecha de la contestación de la demanda, se 

promulgó la nueva Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas, que 

corresponde a la Ley 1625 de 29 de abril de 201311, derogatoria en 

su totalidad de la Ley 128, de la cual resulta neces rio destacar que 

sus artículos 7°, 9°, 20, 28, 29 y 32 reafirma el carácter de 

11  "Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el égimen para las Áreas 
Metropolitana". 



autoridad ambiental de esa entidad administrativa conforme a las 

normas de la Ley 99, que no condiciona su competencia a la 

inexistencia de las CAR. 

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA 

Mediante la sentencia de 21 de enero de 2014 el Tribunal 

Administrativo de Santander denegó las pretensiones de las 

demandas en los expedientes acumulados, con base en los 

razonamientos, que pueden resumirse así: 

Señaló que, la Constitución Política no dice cuál es la autoridad 

ambiental. El artículo 317 de la Constitución Política establece que la 

sobretasa ambiental se destina a las entidades encargadas del 

manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales 

renovables, sin precisar una en específico. Por tal razón, yerran los 

actores que han querido derivar de esta disposición una titularidad 

única, exclusiva y perpetua sobre la sobretasa ambiental por parte de 

la CDM B. 



Manifestó que, el artículo 66 de la Ley 99 asigna a los municipios y 

áreas metropolitanas, cuya población fuere igual o .uperior a 1 millón 

de habitantes, las mismas funciones atribuidas a as CAR, en lo que 

fuere aplicable al medio ambiente urbano. 

Explicó que, esta distribución de competencias e clusivas para los 

grandes centros urbanos- municipios o áreas m tropolitanas, con 

población urbana igualo superiora 1 millón de hab tantes- crea dos 

jurisdicciones ambientales, al interior de la r•spectiva división 

territorial: una jurisdicción urbana, donde la 	áxima autoridad 

ambiental será el municipio o el área metropolitan según el caso, la 

cual estará limitada a todos aquellos asuntos am ientales que sólo 

atañen al sector urbano y una jurisdicción regi nal, que estará a 

cargo de la correspondiente CAR, la cual abarca todos los asuntos 

que rebasen el ámbito urbano y que comprom •tan los intereses 

ambientales de la región. 

Indicó que, el concepto nro. 1659 de 11 de agosto de 2005 

(Consejero ponente doctor Luis Fernando Álvare. Jaramillo) señaló 

que si bien, en principio, las entidades encarga as del manejo y 



conservación del ambiente y de los recursos naturales son las CAR, 

ello no significa que sean las únicas autoridades en esta materia, 

pues la ley le atribuye funciones de la misma naturaleza a las áreas 

metropolitanas en el perímetro urbano, cuando su población es igual 

o superior a 1 millón de habitantes, competencia que sólo se le 

atribuye frente a los asuntos ambientales que no desborden el 

ámbito local. 

Estimó que, "la competencia de las áreas metropolitanas en materia 

del medio ambiente urbano es excluyente a las de las Corporaciones 

Autónomas Regionales en cuanto al medio ambiente urbano, en la 

jurisdicción de los Municipios que la conforman". 

Expresó que, del artículo 66 de la Ley 99 se infiere que el legislador 

supone la preexistencia de una CAR en los Municipios que conforman 

el área metropolitana que llega a 1 millón de habitantes como 

población urbana; mientras que del artículo 14, literal c), de la Ley 

128, se colige que el legislador supone la inexistencia de una CAR en 

el área metropolitana, la cual se ve a abocada a elaborar un plan 

metropolitano para la protección de los recursos naturales. 



Anotó que, hay que entender que la conclusión a la que llega la Corte 

Constitucional en la sentencia C-1096 de 2001, según la cual las CAR 

tienen competencia excluyente en estas m terias sobre las 

atribuciones de las áreas metropolitanas, sólo e válida cuando la 

población urbana es inferior a un millón de habitantes. 

Resaltó que, la Ley 128 fue derogada por la Ley 625, mediante la 

cual se establece el nuevo régimen para las áre s metropolitanas, 

pero el contenido del artículo 22, literal a), de I citada Ley 128, 

relativo a la sobretasa ambiental, fue reproducid• en su integridad 

por el nuevo estatuto. 

Sostuvo que, las áreas metropolitanas tienen .0 naturaleza de 

grandes centros urbanos- cuando superan el mi lón de habitantes 

urbanos- y la competencia de constituirse como au oridad am biental 

para precisos asuntos señalados en el artículo 66 d la Ley 99. 

Que, la sobretasa ambiental constituye una renta de origen 

constitucional destinada a las entidades encarga as del manejo y 

conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, de 



la cual son titulares las áreas metropolitanas cuando su á rea urbana 

es igualo superiora 1 millón de habitantes, conforme lo establecen 

los artículos 44 de la ley 99 y 28 de la Ley 1625, (antes artículo 22, 

literal a), de la Ley 128). 

Advirtió que, la forma de liquidación de la sobretasa ambiental difiere 

en una y otra legislación, pues mientras la Ley 99 señala un 

porcentaje entre el 15% y el 25.9% sobre el total del impuesto 

predial, o entre el 1.5 por mil y el 2.5 por mil sobre el avalúo que 

sirve de base al impuesto predial a los inmuebles localizados en 

jurisdicción de las CAR, fijado anualmente por el respectivo Concejo 

Municipal a iniciativa del Alcalde, la sobretasa ambiental 

metropolitana está fijada por la ley en el 2 por mil sobre el avalúo 

catastral. 

Que, acudiendo a una interpretación sistemática de los citados 

artículos y al razonamiento que de los mismos hizo el Consejo de 

Estado en el antes citado concepto de 11 de agosto de 2005, la 

distribución de la sobretasa ambiental en los grandes centros urbanos 

opera, así: 



1. Las áreas metropolitanas con población igual o si  

de habitantes son titulares de la sobretasa ambient  

2 por mil sobre el avalúo catastral de las propiedad 

perior a 1 millón 

al equivalente, al 

es situadas dentro 

de la jurisdicción urbana, de acuerdo con el art culo 28 de la Ley 

1625. 

2. En las áreas metropolitanas con población igual o superior a 1 

millón de habitantes, las CAR serán titulares de la sobretasa 

ambiental, pero sólo en relación con los inmuebles oca lizados en su 

jurisdicción, es decir, en el área rural, liquidando e dicha renta con 

base en los parámetros fijados en el artículo 44 de a Ley 99. 

De otra parte, consideró que la información sumini 

y que sirve de motivación del acto acusado, adem 

desvirtuada en el transcurso del proceso, result  

sentido de demostrar que el número de habit 

Metropolitana de Bucaramanga a 30 de junio de 21  

anterioridad a la expedición del acuerdo demandad 

de habitantes. 

arada por el DAN E 

s de que no fue 

a confiable en el 

antes en el Área 

12, esto es, con 

, supera el millón 

  



Anotó que, de acuerdo con el Decreto 262 de 2004, el DANE es la 

entidad oficial encargada de garantizar la producción, disponibilidad y 

calidad de información estadística estratégica. 

• 	Que, los datos oficiales suministrados en cumplimiento de las 

funciones asignadas al DANE resultan determinantes para fijar las 

políticas públicas nacionales y locales, la planeación de los asuntos 

propios de los municipios que conforman el área metropolitana, y son 

tenidos en cuenta en los documentos que sustentan el Plan N a ciona I 

de Desarrollo. 

Que, la Corte Constitucional ha tenido como fundamento de sus 

• decisiones el Censo de 2005 y sus proyecciones, en asuntos como 

protección desplazada dentro del proceso de seguimiento al 

cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004. 



Que, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1100 e 12 de abril de 

200512, a través del cual ordenó realizar el Censo eeneral en todo el 

territorio nacional y estableció para ello, que el año censal era el 

período comprendido entre el 22 de mayo de 2005 y el 22 de mayo 

de 2006. 

Por su parte, el CONPES, también aprobó el Censo eneral, mediante 

la Resolución nro. 3329 de 20 de diciembre de 200x, y fijó los temas 

sobre los cuales versaría el mismo. 

Que, en cumplimiento de ello, el DANE llevó a cabo la recolección de 

los datos censales en el período indicado y la p blicó en su portal 

oficial de internet bajo el título "Censo General 2 05", así como los 

documentos que lo soportan, entre ellos, el Manual Técnico de Censo 

General 2005, expedido por el Coordinador Gene al del Censo, que 

comprende los parámetros, procedimientos, nor as y estándares 

técnicos que permitieron su realizaron. 

12  "Por el cual se ordena la realización de un censo, y se dictan otras isposicio nes", expedido 
por el Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia; De legatario de funciones 
presidenciales. 



Que, en la prueba decretada de oficio por el fallador de primera 

instancia, relacionada con un informe técnico sobre las condiciones, 

características y límites del censo poblacional de 2005 y sus 

proyecciones, si bien es cierto que no señaló un margen de error, 

también lo es que en caso en que existiere, la confiabilidad de las 

proyecciones no se afecta, en tanto se trata de un problema de 

certeza, que no altera la validez del resultado. 

Expresó que, al utilizar la demandada los datos obtenidos en el Censo 

de 2005, que no ha sido adoptado por el legislador, según lo exige el 

artículo 70  de la Ley 79, no viola el artículo 54 Transitorio superior, 

dado que el mismo resulta inaplicable, en cuanto su razón de ser ya 

se superó y desconoce los propósitos que el Constituyente histórico 

tuvo en cuenta al establecerlo. 

Para llegar a dicha conclusión, hizo una reflexión sobre la teoría 

jurídica y las fuentes del derecho, sobre las diversas corrientes 

jurídicas que han dominado la dinámica del pensamiento jurídico 

occidental en los dos últimos siglos, que informan al sistema y a la 

cultura jurídica colombiana, en relación con la incidencia que tiene la 



realidad sobre el derecho, entre ellas, la L'École de L'Exégése, la 

Escuela de la Libre Investigación Científica del De r cho, el realismo 

jurídico y la recepción colombiana. 

Señaló que, la naturaleza jurídica del citado artícul 

define por su función, que se refiere a la apli 

normas, ya sea para señalar la entrada en vigor de 

derogarla. 

54 Transitorio se 

abilidad de otras 

una disposición o 

  

Que, dicha disposición pierde su eficacia una vez haya cumplido su 

contenido, por ello no se pueden establecer prescri clanes genéricas 

o permanentes con carácter vinculante a los partic lares. 

Que, para la Asamblea Constituyente un cens de 18 años de 

antigüedad se mostraba obsoleto y no podía servir e referente para 

el nuevo texto constitucional. Al día de hoy, han pa ado 28 años del 

último censo incorporado al ordenamiento jurí ico colombiano y 

tenerlo de referente para la toma de una decisi ion legal, judicial o 

administrativa, en materia de derecho ambie tal, resulta poco 

plausible. 



Resaltó que, las mismas razones que llevaron al Constituyente para 

superar el censo de 1973, lo llevan a que no pueda en la actualidad 

reconocérsele consecuencias jurídicas al artículo 54 Transitorio de la 

Constitución de 1991. Su objetivo se agotó en la realidad colombiana 

y actualmente no es eficaz. 

Por lo tanto, el censo electoral de 1985 no puede servir de parámetro 

para decisión administrativa alguna, que implique planeación y que 

requiera conocer el número de población. 

Destacó que, el artículo 12 de la Ley 67 fue derogado tácitamente 

por la Ley 79, que establece una regulación íntegra de los censos de 

población y vivienda. Su artículo 10  establece como deber del DAN E 

realizar censos poblacionales periódicos, de acuerdo con los 

parámetros que fije el Gobierno Nacional y su artículo 70  prevé que el 

Gobierno Nacional debe presentar al Congreso de la República e 

proyecto de ley para adoptar los datos obtenidos en el censo. 



Advirtió que, ni en los años 1917, 1993 el Congres de la República, 

ni en 1994, el Gobierno Nacional dispusieron ué hacer cuando 

realizado el censo no es aprobado por el legislador. Por tal razón, hay 

una situación no prevista por él, una laguna en la 1 y. 

Mencionó que, los actores pretenden obviar e tudios del actual 

número de habitantes, "amarrando la condición de autoridad 

ambiental en el Área Metropolitana de Bucaramanga a su situación 

existente hace 23 años". 

Anotó que, las sentencias del Consejo de Estado, citadas por algunos 

de los demandantes, no son realmente precedentes, ya que tratan 

asuntos diferentes, esto es, electorales, mientras q e en el caso bajo 

estudio se tratan temas ambientales, además de q e para la época 

de los mismos, no se había realizado el censo de 2 05, es decir, el de 

1985 no estaba desactualizado. 

Consideró que, las proyecciones poblacionales con truidas a partir del 

Censo de 2005 por el DANE son válidas, tenie do en cuenta la 

necesidad que implica el ejercicio de la función ad inistrativa y que 

la CDMB ha trabajado de la mano con el DANE y ha utilizado los 



resultados del censo poblacional de 2005, para elaborar el "Plan 

Integral de Manejo del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 

Naturales de Bucaramanga" y caracterizar la localización geográfica 

de dicha ciudad. 

• 	De otra parte, indicó que la entrega de competencias ambientales al 

Área Metropolitana de Bucaramanga deviene de la ley y no de una 

"entrega convencionada entre la entidad mencionada y la CDMB." 

Que, el parágrafo 6° del artículo 31 de la Ley 99 puede mostrar una 

tendencia legislativa de optar por un trámite armónico y progresivo, 

cuando se erige una nueva autoridad ambiental que desplaza a otra, 

como sucede en el presente caso con el Área Metropolitana de 

• Bucaramanga respecto de la CDMB en el ámbito urbano de los cuatro 

municipios que conforman al primero. 

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN 

Los actores fincaron su inconformidad, en esencia, así: 



DURÁN GALVIS 

an el carácter de 

debe acreditar el 

un censo oficial, 

e ser presentado 

ública y adoptado 

en 1985 y es por 

cer el número de 

a y no mediante 

por el DANE en 

olítica, por medio 

nal de Población 

5, no puede ser 

mandado, ni ser 

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de stado (Consejero 

III.1. La a 'oderada de LUISA FERNANDA 

adujo que, para que las áreas metropolitanas asu 

autoridad ambiental dentro del perímetro urbano s 

requisito del millón de habitantes, a través de 

conforme lo dispone la Ley 67, es decir, este de 

como proyecto de ley ante el Congreso de la Re 

mediante ley de la República. 

Que, dicho carácter solo lo tiene el censo realizado 

este por el cual debemos regimos para esta bl 

habitantes del Área Metropolitana de Bucaraman 

una proyección de población, como lo es la arrojad 

el 2005. 

Que, el artículo 54 Transitorio de la Constitución 

del cual se adoptaron los resultados del Censo Naci 

y Vivienda, realizado el 15 de octubre de 19 

desconocido, ni contrariado por el acuerdo d 

considerado inaplicable. 

Trajo a colación el concepto nro. 1111 de 3 de jun o de 1998, de la 



ponente doctor Luis Camilo Osorio Isaza), en el cual se señaló, con 

respecto a la citada norma transitoria, lo siguiente: 

"[...] Este precepto no obstante encontrarse en las 
disposiciones constitucionales transitorias produce efectos 
jurídicos de esta índole por tiempo indefinido, de tal modo que 
permanecerá vigente hasta que se adopte otro censo posterior, 
tal como lo exigen actualmente los artículos 1 0  y 7 0  de la Ley 
79 de 1993 o sea fijado otro criterio legal distinto [...]". 

Observó que, es incoherente que el fallador de primera instancia 

sostenga en el fallo apelado que la proyección poblacional definida 

por el DANE no fue desvirtuada en el proceso, cuando dentro del 

mismo no se permitió desvirtuar dicha prueba, ni complementarla, ni 

aclararla, al considerar que no era un dictamen pericial, sino un 

informe técnico. 

En cuanto al tema de la sobretasa ambiental, expresó que la CDM B 

es la titular del recaudo que hacen los municipios y en ningún 

momento ha sido otorgada a la Juntas de las áreas metropolitanas. 

Solo la ley puede disponer de esa titularidad. 

Indicó que, es de carácter constitucional el mandato a cargo de los 

municipios de destinar un porcentaje de los gravámenes de la 



propiedad inmueble en favor de las CAR, conforme lo establece el 

artículo 317 de la Constitución Política. 

Que, la Ley 99, en sus artículos 44 y 46, prevé la sobretasa 

ambiental como renta de dichas corporaciones y el Decreto 1339, en 

su artículo 1°, ratifica que ese porcentaje de la sob -eta sa ambiental 

debe ser girado a las CAR. 

Precisó que, los artículos 20, 30, 40  y 50  del Decr to 632, así como 

31 de la Ley 99 señalan el proceso legal a seguir p ra la transferencia 

de la autoridad ambiental entre entidades públic s y que las CAR, 

que pierdan competencia sobre uno o varios munic pios, por virtud de 

una nueva distribución jurisdiccional, continuará 

proyectos en ejecución hasta su terminación en un 

tres años. 

-1 adelantando los 

plazo máximo de 

  

111.2. El apoderado de la CDMB,  expresó q e, el fallador de 

primera instancia definió como suficientes los resultados de las 

proyecciones para efectos de desestimar la causal e nulidad de falsa 

motivación, sin tener en cuenta que las me dologías, bases, 11 



desfases y margen de error son distintos en los censos y en las 

proyecciones. 

Anotó que, al negar la prueba documental que la CDMB tenía para 

aportar durante la audiencia de 27 de noviembre de 201313, impidió 

a la Corporación en mención controvertir el informe del DANE, que 

demostraba cómo las proyecciones del DANE, dado el margen de 

error que ostentaban respecto del censo poblacional de 2005, 

configuraban la causal de nulidad de falsa motivación del acuerdo 

metropolitano demandado. 

Destacó que, el margen de error de las proyecciones del DANE hace 

que las mismas no puedan erigirse como una base confiable y exacta 

para efectos de justificar la transferencia de funciones y recursos a 

los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99. 

1-3  Contra la decisión que negó esa prueba, la CMBD presentó recurso de apelación, 
el cual fue rechazado por improcedente por el f allador de primera instancia, al 
considerar que dicha decisión no es apelable conforme al artículo 234 del CPACA, 
pues no se encuentra enlistado en los numerales 1, 2, 3 y 4 ibídem. Inconforme 
con esta última decisión, la CMBD interpuso el recurso de queja, el cual fue decidido 
a través de proveído de 28 de octubre de 2015, proferido por la Sala Unitaria de la 
Sección Primera, en la cual se declaró bien denegado el citado recurso de apelación. 



Señaló que, la Junta Metropolitana del Área Metropolitana de 

Bucaramanga al expedir el Acuerdo acusado desco oció el hecho de 

que la misma Junta, mediante Acuerdo Metropolitano nro. 004 de 8 

de mayo de 2006, había establecido que el Áre Metropolitana de 

Bucaramanga ejercería atribuciones como auto idad ambiental, a 

partir del momento en que se acreditaran formalm nte los requisitos 

establecidos en los artículos 55 y 66 de la L y 99 y estuviere 

organizada técnica y administrativamente. 

Que, dentro de los considerandos del referido acue do metropolitano 

nro. 004 se mencionó una certificación de proyecci 'n del DANE, que, 

a su juicio, no garantizaba el cumplimiento el requi ito legal y que no 

permitió que el área metropolitana en mención pudiera asumir 

funciones de autoridad ambiental. 

Indicó que, las proyecciones son una aproximaci n a la realidad y 

conllevan un grado o porcentaje de error o de falta de certeza, que 

es necesario considerar, y sus resultados puede llegar a ser muy 

diferentes a los que obtienen como producto de los censos. 



Adujo que, el DANE, mediante oficio 20134380025351 de 14 de 

noviembre de 2013, suscrito por la Profesional Especializada Banco 

de Datos- Territorial Centro Oriental, conceptuó que no es posible 

estimar la variación o margen de error y que se debe esperar un 

nuevo censo. 

Advirtió que, quedaría la incertidumbre de si realmente el Área 

Metropolitana de Bucaramanga cuenta con una población urbana del 

millón de habitantes, requerido por los artículos 55 y 66 de la Ley 99, 

pues el último referente para determinar la variación en las 

proyecciones de población del DANE es el resultado del Censo de 

2005, en el cual se obtuvo un margen de error del 5.6% por exceso 

para la población de cabecera, comparando los datos proyectados 

contra las cifras ajustadas del censo 2005. 

Precisó que, el cumplimiento de los requisitos legales que se 

fundamente en el número de habitantes debe tener en cuenta sólo la 

información producto del censo poblacional y no la que es resultado 

de una proyección que jamás será asimilable a un censo, dado que 

esta no tiene la confiabilidad requerida para servir de soporte a 



decisiones administrativas, como lo es, la creación 

ambiental urbana, en virtud de lo dispuesto en los 

de la Ley 99. 

e una autoridad 

rtículos 55 y 66 

Alegó que, en consecuencia, la Junta Metropolitan 

en la expedición del Acuerdo Metropolitano  

fundamentó en una proyección de la población urb 

de junio de 2012 y no en los datos del último cens 

DANE, de conformidad con lo establecido en el artí 

1339, mediante el cual se reglamentó el artículo 4 

De otra parte, estimó que se violó el artículo 5 

Constitución Política, dado que el a quo se apartó ir  

del precedente jurisprudencial del Consejo de E 

sobre los efectos de dicha disposición frente al  

requisitos legales que tuvieran en cuenta el factor 

de Bucaramanga 

demandado se 

na del DAME a 30 

registrado en el 

ulo 90  del Decreto 

de la Ley 99. 

Transitorio de la 

justificadamente 

tado, que señala 

cumplimiento de 

oblacional. 

Que, en efecto la Sala Plena de lo Contencioso 

Consejo de Estado, en la sentencia de 26 de 

(Expediente nro. 1J-007, Consejero ponente doctor 

dministrativo del 

octubre de 1999 

Reinaldo Chavarro 



Buriticá) indicó que para aquellos casos en los que la legislación 

colombiana no establezca reglas especiales para acreditar requisitos 

poblaciones, debe darse aplicación al citado artículo 54, que dispone 

que el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1985 es el aplicable 

para todos los efectos constitucionales y legales, hasta que el 

legislador adopte un nuevo censo, en la medida en que se debe tener 

en cuenta el número de habitantes con base en el censo 

debidamente adoptado mediante ley. 

Expresó que, desde 1993, la Sección Primera del Consejo de Estado 

en la sentencia de 16 de junio (Expediente nro. 2127, Consejero 

ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz) había señalado que el 

citado artículo 54, adoptó para todos los efectos constitucionales y 

legales, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado el 15 de octubre de 1985. 

Que, el empleo de la expresión "para todos los efectos 

constitucionales y legales", debe entenderse en el sentido de que no 

existe situación alguna que guarde relación con el número de 

habitantes o población que pueda sustraerse a los resultados del 



censo nacional de población y vivienda realizado el 15 de octubre de 

1985. 

Que, en materia de población o número de habitantes no puede 

tenerse en cuenta la proyección, índice, variación o tasas de 

crecimiento exponencial de la población censada, pies ello desconoce 

clara y ostensiblemente el precepto constitucional transitorio. 

Manifestó que, el legislador jamás previó en la 

especial para la acreditación del requisito poblac 

erigir a las áreas metropolitanas como autoridades 

Ley 99 una regla 

ional que permita 

ambientales con 

las funciones de las CAR, como tampoco lo hizo la iueva Ley 1625. 

Consideró que, la tesis de la aplicación general d I referido artículo 

54 transitorio tiene vigencia respecto de todas las hipótesis que 

guarden relación con el número de habitantes o de población y que 

hasta la fecha no hayan sido reguladas por el legisl dor a través de 

normas especiales. 



Que, "tan el presente caso se trata de un asunto que no tiene regla 

especial, que el propio Tribunal lo advierte expresamente en la 

sentencia impugnada [..]." 

Aclaró que, aunque en alguna ocasión, anterior a la referida 

sentencia de la Sala Plena de Consejo de Estado, la Sección Quinta 

había indicado que el artículo 54 transitorio de la Constitución Política 

tenía una vigencia temporal, las afirmaciones que en torno a dicha 

vigencia hizo la mencionada Sección se enmarcaban en situaciones 

sometidas a una regla especial contenida en las Leyes 136 de 1994, 

15 de 1998 y en el Código Electoral, y que, por razón de esa 

especialidad, no podía seguirse considerando vigente la regla general 

del citado artículo transitorio constitucional en relación con el ámbito 

de dichas normas. 

Indicó, que en la referida sentencia de la Sala Plena del Consejo de 

Estado de 1999 y frente al eventual argumento de temporalidad del 

artículo 54 Transitorio de la Constitución Política, la mencionada 

Corporación además de resolver que esta norma constituye la regla 

general, salvo la existencia de norma especial, aplicable en cualquier 

situación que guarde relación con el número de habitantes o 



en que el artículo población, agregó que "Las partes actoras sostie 

54 Transitorio de la Constitución debió inaplicarse, por parte del 

Gobierno, con fundamento en la excepción de inconstitucionalidad 

prevista en el artículo 40  de la Constitución Política, por ser contrario 

al mandato del artículo 176 ibídem. Para desechar por infundado 

dicho planteamiento baste señalar que no ex ste diferencia de 

jerarquía normativa entre las disposiciones 

transitorias de la Constitución Política." 

permanentes y 

Sostuvo que, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 

Estado, en el concepto de 3 de junio de 1998 (Exp diente nro. 1111, 

Consejero ponente doctor Luis Camilo Osorio) expresó que el 

referido artículo 54 Transitorio no obstante e contrarse en las 

disposiciones constitucionales transitorias produc efectos jurídicos 

de esta índole por tiempo indefinido, de tal modo que permanecerá 

vigente hasta que se adopte otro censo posterior, t I como lo exigen 

actualmente los artículos 10  y 70  de la Ley 79 o sea fijado otro 

criterio legal distinto. 



Que, dicho planteamiento fue acogido en la citada sentencia de la 

Sala Plena del Consejo de Estado de 1999 y en las sentencias de 4 y 

17 de marzo de 2005 de la Sección Quinta (Expediente nros. 11001-

03-28-000-2003-00040-01,11001-03-28-000-2004-00022-01 3170-

3366) y 17001-23-31-000-2003-01536-01 (3609), Consejero 

ponente doctor Darío Quiñones Pinilla). 

Que, lo anterior significa que el censo de 1985, a que se refiere el 

artículo 54 Transitorio de la Constitución Política, resulta aplicable 

para los efectos de la acreditación de la población, a que alude el 

artículo 66 de la Ley 99, lo cual a su turno se traduce en que, para 

que resulte aplicable un censo posterior, es preciso que conforme al 

artículo 12 de la Ley 67, el mismo esté aprobado por el Congreso, 

requisito sine qua non que rige para todos los actos que no tengan 

una regla especial. 

Estimó que, los argumentos anteriores son respaldados con el hecho 

de que en una situación vinculada a la transferencia de los recursos 

que, en aplicación del artículo 44 de la Ley 99 y por concepto de 

porcentaje ambiental del impuesto predial, les trasladan los 



junio de 2004 (Expediente nro. 47001-23-31-000-2003-00531-01, 

Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafo t Pianeta), decidió 

que cualquier cambio en la titularidad de dicho recursos es del 

exclusivo resorte del legislador y no de otra autorid d. 

Municipios y Distritos a las CAR, la Sección Primer en auto de 9 de 

Que, si ello es así, tampoco se podría admitir qu 

elaboradas por el DANE, que determinan event 

estimados de la población urbana, cambien de 

corresponde a la CAR. 

Por otra parte, puso en conocimiento que en la act 

Cuarta del Consejo de Estado, conoce del me 

nulidad, interpuesto por JOSÉ MIGUEL DÍAZ SAI  

Ministerio de Medio Ambiente, (Expediente nro. 

2012-00068-0 (19845), en el cual se demandó la n 

90  del Decreto Reglamentario 1339 de 1994, a 

establece el "Porcentaje para ciudades de más 

habitantes." 

las proyecciones 

almente cálculos 

titularidad que le 

calidad la Sección 

lo de control de 

DOVAL contra el 

1001-03-27-000-

lidad del artículo 

:ravés del cual se 

de 1.000.000 de 



Que, teniendo en cuenta que en dicho proceso se tendrá que definir 

la legalidad del último censo registrado en el DANE como parámetro 

para establecer un porcentaje del impuesto predial en los municipios 

de más de 1.000.000 habitantes, el apoderado de la CDMB solicitó la 

aplicación de la prejudicialidad en este proceso, pero el a quo en la 

audiencia de 9 de diciembre de 2013 decidió negar la solicitud de 

suspensión del proceso por prejudicialidad, por considerar que no 

existe incidencia directa y definitiva entre el objeto del presente litigio 

y el asunto aducido por aquel. 

Que no obstante ello, solicitó eventualmente determinar si dicho 

fenómeno se presenta en el presente caso o si los asuntos deben ser 

conocidos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para 

que reflexione de nuevo sobre su jurisprudencia para reiterarla. 

111.3. El apoderado de OLGA LUCÍA PÉREZ PARRA,  adujo que, el 

fa Ilador de primera instancia no aplicó por analogía o por derecho a la 

igualdad las normas jurídicas que regularon los casos o materias 

semejantes a las que fueron cuestionadas en el Acuerdo 



Metropolitano demandado, ni el precedente judicial vertical14  del 

Consejo de Estado. 

Afirmó que, con fundamento en los artículos 44, 55, 66 de la Ley 99, 

9° del Decreto 1339, 12 de la Ley 67 y 7° d- la Ley 79 y lo 

establecido por el artículo 54 Transitorio de la Constitución Política, 

para todos los efectos constitucionales y legales, os resultados que 

se han adoptado son los del Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado el 15 de octubre de 1985. 

Resaltó que, ninguna proyección del DANE pu de derogar una 

disposición constitucional y, por lo tanto, el únic censo que puede 

ser adoptado para dichos efectos sigue siendo el c nso de 1985. 

Que, en razón de lo anterior, el acuerdo metropolitano acusado es 

nulo, al fundamentar la "auto asignación de autorid d ambiental" en 

una proyección de población del DANE y no cumpli con el requisito 

legal definido por el artículo 66 de la Ley 99, con istente en probar 

una población de por los menos 1.000.000 de habitantes, a través 

14  Trajo a colación la misma jurisprudencia citada por el apod ado de la CDMB. 



del censo realizado el 15 de octubre de 1985, el cual es el único 

instrumento válido de acuerdo con el citado artículo 54 Transitorio. 

Así mismo, alegó que el Área Metropolitana de Bucaramanga en el 

acuerdo demandado hizo una interpretación errónea del artículo del 

artículo 44 de la Ley 99, modificado por el artículo 110 de la Ley 

1151 de 2007, al considerar que el 50% del producto 

correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del 

impuesto predial se debía girar directamente por cada Municipio al 

Área Metropolitana de Bucaramanga, con lo cual se cambió la 

propiedad de dicha renta. 

Que, la interpretación ajustada es la de que cada CAR debe invertir el 

referido porcentaje por sobretasa ambiental en la gestión ambiental 

urbana. 

Precisó que, la entidad ejecutora de los recursos sigue siendo la 

misma CAR, lo único que se modificó a partir de 2008 fue la 

aplicación de un porcentaje de dichos recursos a un específico sector, 

vale decir, el urbano. 



De otra parte, estimó que, el Área Metropolitana d 

el acuerdo demandado, redujo el período de tr 

años, para asumir las funciones asignadas por la L 

que el parágrafo 60  del artículo 31 de la citada Ley 

con el artículo 10  del Decreto 632, señala que las C 

de la nueva distribución jurisdiccional pierdan com 

o varios Municipios, continuarán adelantando 

ejecución hasta su terminación en un plazo máxim 

Bucaramanga, en 

nsición a dos (2) 

y 99, a pesar de 

en concordancia 

R que, por virtud 

etencia sobre uno 

los proyectos en 

de tres (3) años. 

111.4. El a oderado de WILLIAM HERNÁNDE 

que el Área Metropolitana de Bucaramanga 

motivación al expedir el acuerdo demandado 

población de dicha área supera un millón de habita 

una certificación de proyección poblacional, definid 

2012, elaborada por el DANE, que se fundamen 

2005, que no cumplió con el artículo 54 Transitorio 

Política, en tanto dicho censo no fue elevado a le 

conforme lo indican los artículos 12 de la Ley 67 y 

MORENO alegó 

incurrió en falsa 

y señalar que la 

tes, con base en 

a 30 de junio de 

ó en el Censo de 

de la Constitución 

de la República, 

o de la Ley 79. 



Expresó que, el censo que rige actualmente y se mantiene vigente y 

determina la validez jurídica de las cifras de la población en los 

aspectos constitucionales y legales, es el realizado por el DANE en 

1985, pues no existen elementos de naturaleza alguna que permitan 

inferir que no se tenga aún la vigencia del citado artículo 54 

• transitorio o que por el simple hecho de llamarse transitorio no esté 

vigente. 

En igual sentido, señaló que la titularidad del recaudo de la sobretasa 

ambiental que hacen los municipios recae exclusivamente en las CAR, 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 44, 66 de la Ley 99 y la 

Ley 128, en concordancia con los artículos 44 y 46 del Decreto 1339. 

• 
Aclaró que, solo la ley puede modificar la titularidad de dicho tributo, 

facultad que nunca se delegó en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, ni fue delegada o desconcentrada por los Concejos 

Municipales y/o distritales. 

Por último, solicitó la comparecencia de algún experto del DANE o 

quien haga sus veces y argumente por qué el certificado, expedido 



por dicha entidad, que fundamentó el acuerdo acusado, no tuvo 

margen de error, ni enfatizó sobre el yerro del cálculo que 

históricamente resulta en la toma y análisis de dat s censales. 

IV.- ALEGATO DE CONCLUSIÓN DEL MINIST RIO PÚBLICO 

En esta etapa procesal la Agencia del Minister o Público guardó 

silencio. 

V.- CONSIDERACIONES DE LAS LA 

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del Acuerdo 

Metropolitano nro. 016 de 31 de agosto de 012 "Por medio 

del cual se constituye, organiza y reglame ta la autoridad 

ambiental metropolitana, y se aprueba la estructura, 

funciones y asignaciones salariales para su fu dona miento", 

expedido por la Junta Metropolitana de Bucarama ga. 

El citado Acuerdo, es del siguiente tenor: 

"ACUERDO METROPOLITANO No.016 
	

2 
(31 de agosto de 2012)"  

• 

• 



"POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE, ORGANIZA Y 
REGLAMENTA LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL METROPOLITANA, Y SE APRUEBA LA 
ESTRUCTURA, FUNCIONES Y 

ASIGNACIONES SALARIALES PARA SU 
FUNCIONAMIENTO" 

LA JUNTA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, 

En uso de sus atribuciones legales y en especia! las conferidas 
por los artículo 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 632 
de 1994, los Acuerdos Metropolitanos 004 de 2006 y 013 de 
2011, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Acuerdo Metropolitano No. 004 de 2006, asignó al 
Área Metropolitana de Bucaramanga, las funciones 
establecidas por los artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, 
previa organización técnica y administrativa para ejercer las 
atribuciones como autoridad ambiental. 

2. Que el Acuerdo Metropolitano No. 013 de 2011, en su 
Capítulo I, establece como estrategia de desarrollo del Área 
Metropolitana de Bucaramanga, la conversión de la misma 
como un territorio de bienestar y de conocimiento para 
garantizar un desarrollo endógeno, ambientalmente 
sustentable y socialmente cohesionado. 

Así mismo, establece en su artículo 3, como uno de los 
objetivos de desarrollo la configuración de la región 
metropolitana basada en la generación de proyectos viales de 
integración, el manejo conjunto de recursos naturales y en 
procesos de articulación urbanística. 

3. Que por su parte el artículo 5 de la norma ibídem, basa el 
ordenamiento físico territorial del Área Metropolitana, entre 
otros, en el principio de la sostenibilidad ambiental como 
soporte del territorio, para que el área sea un territorio donde 
se conserven los ecosistemas estratégicos y el balance 
hídrico, se adopte el uso de tecnologías limpias y de punta, se 
incorporen los valores paisajísticos al desarrollo urbano y 
donde los componentes que estructuran el componente 
ambiental se conviertan en los elementos estructurantes del 



territorio, para asegurar mayor calidad d= vida a los 
habitantes. 

4. Que el artículo 11 del Acuerdo 013 de 2'  
como hecho metropolitano el medio ambiente 
metropolitanos, definiendo que el manejo del te 
el punto de vista ambiental, requiere de polític 
permitan un manejo integral, particularment:  
cuenta que los ecosistemas estratégicos están Iu  
dos o más municipios que implican incluso s 
fuera del área metropolitana. 

11, establece 
y los parques 
ritorio desde 
s únicas que 
teniendo en 

calizados en 
manejo por 

5. Que el numeral 3 del Artículo 25 del Acuerdo 
013 de 2011, establece como línea de acción de 
de la gestión urbanística el control al medio 
cabeza de una Subdirección Ambiental que se e 
planificación y vigilancia. 

6. Que el artículo 55 de la Ley 99 de 1993, dete 
Áreas Metropolitanas cuya población urbana 
1.000.000 de habitantes serán competentes, 
perímetro urbano, para el otorgamiento 
ambientales, permisos, concesiones y autori 
expedición no esté atribuida al Ministerio del Me 

etropolita n o 
la estrategia 
ambiente en 
carguede su 

Mina que las 
ea superior a 
dentro de su 
de licencias 
aciones cuya 
vio Ambiente. 

7. Que por su parte el artículo 66 de la 
establece que las áreas metropolitanas cuya po'  
fuere igual o superior a un millón de habitante 
ejercerán dentro del perímetro urbano las mis 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Re'  
que fuere aplicable al medio ambiente urbano. 

8. Que el Área Metropolitana de Bucaraman 
desprende de la certificación de fecha 20 de ma 
expedida por el Departamento Nacional de Esta 
cuenta con una población urbana de 1.033.1 
con proyección definida a 30 de Junio de 2012. 

9. Que conforme lo establece el artículo 66 
1993, las Áreas Metropolitanas que ejerz 
ambientales, tendrán la responsabilidad de efec 
de vertimientos y emisiones contaminantes, 
desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligro 
medidas de corrección o mitigación de daños 

orma ibídem, 
!ación urbana 
(1.000.000) 
as funciones 
ionales, en lo 

a, según se 
zo de 2012, 
ística - DAN E, 
2 habitantes, 

e Ley 99 de 
n funciones 
vare! control 
isposición de 
os, dictar las 
mbientales y 



adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación, 
debiendo para ello expedir licencias ambientales, concesiones, 
permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el 
ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del 
territorio de su jurisdicción. 

10. Que a la luz de lo establecido por el artículo 39  del Decreto 
632 de 1994, las áreas metropolitanas cuya población urbana 
fuere igualo superiora un millón de habitantes y que entren 
a ejercer las funciones de que tratan los artículos 55 y 66 de 
la Ley 99 de 1993, deben organizarse administrativamente. 

11. Que el parágrafo 22 del artículo 44, modificado por 
artículo 110 de la Ley 1151 de 2007, establece que el 
cincuenta por ciento (50%) del producto correspondiente al 
recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial 
y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se 
destinará a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano 
del área metropolitana donde haya sido recaudado el 
impuesto, cuando la población respectiva, dentro del área 
urbana, fuere superior a un millón de habitantes. 

12. Que el inciso segundo del artículo 66 de la Ley 99 de 
1993, establece que es obligación de las Áreas Metropolitanas 
que asuman la autoridad ambiental, transferir a la 
Corporación Autónoma Regional de su jurisdicción el 50% del 
recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas 
dentro del perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento 
de afluentes contaminantes conducidos por la red de servicios 
públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado 
de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el 
vertimiento. 

13. Que no existiendo impedimento legal, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Facultar al Área Metropolitana de 
Bucaramanga, constituida como Autoridad Ambiental 
Metropolitana, para asumir las funciones ambientales 
atribuidas por la ley a los grandes centros urbanos, en 
especial: 



1. Otorgar licencias ambientales, concesione , permisos y 
autorizaciones que les corresponda otorgar p ra el ejercicio 
de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de 
su jurisdicción. 
2. Efectuar el control de vertimientos y emisiones 
contaminantes, disposición de desechos sólidos de res id u os 
tóxicos y peligrosos. 
3. Dictar las medidas de corrección o mitiga ión de daños 
ambientales 
4. Adelantar proyectos de saneamiento y desco taminación. 
5. Ejercer las demás atribuciones ambien ales que le 
determine la ley. 

ARTÍCULO 2. Facultar a la Dirección del Área Metropolitana 
de Bucaramanga, para crear la Subdirecci n Ambiental 
adscrita al Área Metropolitana de Bucaramanga, que ejercerá 
las funciones de autoridad ambiental metropolit. na. 

ARTÍCULO 3. Aprobar la estructura, funciones 
salariales para el funcionamiento de la Autori'  
Metropolitana, soportada en los anexos qu 
integral del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 4. Comité Asesor Ambiental. Est 
por: 

asignaciones 
ad Ambiental 

hace parte 

rá integrado 

  

1. Los miembros de la Junta Metropolitana o su 
2. El Director de la CDMB o su delegado 
3. Un (1) representante de los gremios 
4. Un (1) representante de las ONG ambientales 
5. Un (1) representante de las universidades 

PARÁGRAFO 1. La elección de los miembr.  
Asesor Ambiental, de los que hablan los nume 
del presente artículo se realizará para period 
años. 

delegados 

s del Comité 
ales 3, 4 y 5, 
s de dos (2) 

PARÁGRAFO 2. La elección de los miembr 
Asesor Ambiental, de los que hablan los nume 
del presente artículo será realizada por ellos 
solicitud que sobre el tema realice la entidad. 

ARTÍCULO 5 El Comité Asesor Ambiental, 
menos una vez al mes y en este se analizarán y 

s del Comité 
ales 3, 4 y 5, 
ismo, previa 

sesionará al 
ebatirán las 



políticas y directrices que en materia ambiental, se deben 
implementar en los municipios integrantes del AMB, así como 
las problemáticas que en esta materia sudan en ellos y frente 
las cuales el Área Metropolitana de Bucaramanga deba actuar 
en su calidad de Autoridad Ambiental Metropolitana, en 
defensa del medio ambiente. 

ARTÍCULO 6. La Autoridad Ambiental Metropolitana, 
funcionará con el cincuenta por ciento (50%) del producto 
correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa 
del impuesto predial y de otros gravámenes que sobre la 
propiedad inmueble tengan los predios ubicados en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga. 

ARTÍCULO 7 TRANSITORIO. El AMB, asumirá las funciones 
de las que se habla en el presente acuerdo, de forma gradual, 
dando prioridad a los temas de residuos sólidos; 
mantenimiento y mejoramiento de parques y zonas verdes y 
ordenamiento territorial. 

Concédase un término de dos (2) años, contados a partir de 
la vigencia del presente acto, para asumir integralmente las 
funciones asignadas por la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO 8. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE," 

De manera preliminar, la Sala debe advertir lo siguiente: 

El Tribunal de primera instancia interpretó el medio de control 

ejercido, como de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado 

en el artículo 138 del CPACA, y no como de nulidad, del cual se hizo 

uso en las distintas demandas. Para ello, razonó el a quo así: 



s gravámenes que 

s ubicados en la 

relevante es que 

ificativo para la 

o acto puede ser 

"[...] Si bien la CDMB registra en su escrito d 
como única pretensión, la de nulidad del acto a 
la lectura de aquella se infiere que también e 

restablecimiento del derecho que considera vul 
la demandada, consistente en el traslado del p 
legal que afirma correspondiente por cono 
sobretasa ambiental sobre el impuesto predial, 
en los artículos 317 de la Constitución Política 
Ley 99 de 1993. De esta manera, de conformi 
teoría de los móviles y finalidades, para todos I 
ha de entenderse que el medio de control ejer 
caso de la CDMB es el de nulidad con restableci 
derecho. [...]" 

Ahora, aún aceptando, en gracia de discusión, que 

medio de control de nulidad y restablecimiento del 

acuerdo acusado es de contenido partic 

susceptible de demanda en ejercicio del referido 

habida cuenta que a través de dicho acuerdo 

demanda 
usado, de 
ersigue el 
erado por 
rcentaje 

pto de la 
stablecida 
44 de la 

ad con la 
s efectos 
ido en el 
iento del 

ea procedente el 

erecho, porque el 

lar y concreto, 

medio de control, 

e faculta al Área 

• 

• 

Metropolitana de Bucaramanga para recibir el recaudo de un 

• porcentaje o de la sobretasa del impuesto y de otro  

sobre la propiedad inmueble tengan los predi.  

mencionada Área Metropolitana, lo verdaderament 

el mismo comporta un interés superior y sig 

comunidad en general y, por consiguiente, dic 

enjuiciable a través del medio de control de nulida 

• 



Como lo precisó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en 

sentencia de 29 de octubre de 1996 (Expediente nro. S-404, 

Consejero ponente doctor Daniel Suárez Hernández), la acción (o 

medio de control) de nulidad también procede contra actos 

particulares "cuando la situación de carácter individual a que se 

refiere el acto, comporte un especial interés, un interés para la 

comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya aparejado con 

el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio 

un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido nacional, 

con incidencia trascendental en la economía nacional y de innegable 

e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y 

económico de gran número de colombianos..." 

Por su parte, esta Sección, en la sentencia de 18 de septiembre de 

2014, (Expediente nro. 2002-03118-01, Actor: Jaime Antonio Díaz 

Martínez), también precisó acerca de la procedencia de la acción o 

medio de control de nulidad frente a actos de contenido particular 

que afectan el interés general, de la siguiente manera: 



"Ud Frente al caso en estudio, la Sala considera que acorde 
con Jurisprudencia reiterada de la Sección15 : 

T..] De acuerdo con la doctrina de los miviles y 
finalidades sostenida por esta Corporación, el 
control de legalidad de los actos administrativos 
que definen situaciones jurídicas part culares 
procede en ejercicio de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, lo cual no obsta para 
que se ejerza en su contra la acción de simule 
nulidad cuando se demuestre que los efectos 
del acto acusado desbordan los intereses 
particulares que constituyen su objeto, 
afectando intereses generales de la 
comunidad í...1"16  (Las negrillas y subrayas fuera 
de texto). 

En virtud de lo anterior, la Sala considera que es evidente que el 

acuerdo demandado encuadra dentro de los actos de interés 

particular, que comportan un interés general para la comunidad de 

tal naturaleza e importancia, que va aparejado con el afán de 

legalidad, razón por la cual su control jurisdiccional es a través del 

medio de control de nulidad. 

En relación con la petición del apoderado de la CDMB, relativa a que 

se evalúe que este asunto sea conocido por la Sala Plena de lo 

15  Ver sentencia de 2 de diciembre de 2000, Consejera Ponente doctora María Claudia Rojas 
Lasso, expediente 19960152301, Autoridades Departamentales, actor Luz Marina Gutiérrez 
Múnera. 
16  Ver sentencia de Sala Plena de 8 de marzo de 2005, Expediente rito, 2001-00145-01 (IJ), 
Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 



Contencioso Administrativo de esta Corporación, la Sala precisa lo 

siguiente: 

La finalidad de someter a la Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo el conocimiento de determinado asunto, por razones 

• de importancia jurídica, trascendencia económica o social o 

necesidad de sentar Jurisprudencia, es la de obtener un 

pronunciamiento que unifique o siente Jurisprudencia. En 

efecto, así lo dispone el inciso 1° del artículo 271 del CPACA. 

Pero ocurre que en el caso examinado, no se cumple el presupuesto 

principal de dicho precepto, esto es, que exista mérito para unificar 

o sentar Jurisprudencia, habida cuenta que, por una parte, no se 

• 

	

	
está en presencia de criterios judiciales divergentes, en cuanto al 

punto de derecho que se debate, y, por otra, la decisión y el 

alcance de las normas involucradas, es un asunto del manejo 

común de las competencias que le corresponden a la Sección 

Primera. 



Por lo tanto, la Sala no encuentra razón para remitir el 

conocimiento del asunto de la referencia a la Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo. 

De otra parte, en lo concerniente a la solicitud de 

algún experto del DANE o quien haga sus vece 

apoderado del demandante WILLIAM HERNÁND 

de que argumente por qué el certificado expedido 

omparecencia de 

, realizada por el 

Z MORENO, a fin 

or el DANE, que 

fundamentó el Acuerdo acusado, no tuvo margen de error, ni enfatizó 

sobre el yerro del cálculo que históricamente re ulta en la toma y 

análisis de datos censa les, cabe tener en cuenta lo .iguiente: 

Según el artículo 212 del CPACA, "En segunda in 

trate de apelación de sentencia, en el término 

auto que admite el recurso, las partes podrán ped 

decretarán únicamente en los siguientes casos: 

tanda, cuando se 

de ejecutoria del 

r pruebas, que se 

[...] 1. Cuando las partes las pidan de común ac 
de que existan terceros diferentes al simple c 
impugnante se requerirá su anuencia. 
2. Cuando decretadas en la primera instancia, 
practicar sin culpa de la parte que las pidió, p 
fin de practicarlas o de cumplir requisitos que 
su perfeccionamiento. 

erdo. En caso 
adyuvante o 

e dejaron de 
O solo con el 
s falten para 



3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de 
transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera 
instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos 
hechos. 
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en 
la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por 
obra de la parte contraria. 
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que 
tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse 
dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta. 
Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren 
procedentes se decretará un término para practicarlas que no 
podrá exceder de diez (10) días hábiles [...]." 

En relación con la norma en cita, es del caso precisar que la parte 

que solicita una prueba en segunda instancia, debe acreditar al 

menos de forma sumaria el acaecimiento de alguno de los 

presupuestos de hecho allí determinados, para así establecer la 

procedencia o no del medio de convicción pretendido. 

Revisado el expediente, se observa que el mencionado apoderado, 

en la audiencia de pruebas de 27 de noviembre de 2013 solicitó que 

se nombrara un profesional para que aclarara dichos aspectos del 

informe rendido por el DANE, pero el a quo negó la solicitud, al 

considerar que la prueba decretada de oficio no tiene la naturaleza 

de dictamen pericial y, por lo tanto, "no es posible hacer uso de los 



medios de control que la ley otorga a éste co o la aclaración, 

modificación, objeción". 

Posteriormente, el actor en mención, en el memori I contentivo del 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia recurrida, hizo la 

solicitud a que se refiere ahora la Sala. 

En relación con dicha solicitud, la Sala considera que, además de 

compartir el criterio del fallador de primera inst ncia, que negó la 

referida prueba, el mencionado recurrente no justificó el 

acaecimiento de ninguno de los presupuestos exiginos por el artículo 

212 del CPACA para decretar, en segunda ins ancia, la prueba 

solicitada que fue negada por el a quo. 

Y frente a la solicitud de determinar si se presen a el fenómeno de 

prejudicialidad en el presente caso, cabe afirmar q e dicho fenómeno 

está previsto para los casos en los cuales la se tencia que deba 

dictarse en un proceso dependa de la que deba dec dirse en otro, lo 

cual no se presenta en el este asunto, habida cuanta que lo que se 

decida en el proceso adelantado por la Sección Cua ta con respecto a 



• 

la legalidad del artículo 9017  del Decreto 1339 de 1994, "Por el cual 

se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de 

las Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo 

previsto en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993", no es una 

situación sustancial indispensable para poder resolver lo que es 

materia de litigio en este proceso. 

Al respecto, vale la pena poner de presente que previamente, a 

través de proveído de 16 de abril de 2015, la Sala Unitaria de esta 

Sección (Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), a I 

negar la suspensión provisional del acuerdo metropolitano 

demandado, precisó que "si bien es cierto que en el 

pronunciamiento de la Sección Cuarta se consideró que la población 

deberá determinar con base en el último censo registrado en el 

DANE, también lo es que en esa oportunidad la norma objeto de 

estudio fue el artículo 9° del Decreto 1339 de 1994, por lo que se 

17  El citado artículo prevé: "Cuando se trote de ciudades con más de Low000 de habitantes, de acuerdo con los 

datos del último censo registrado en el DANE, el cincuenta por ciento (50%j del producto correspondiente al 

porcentaje del impuesto predial a que se refiere el presente Decreto, será destinado a exclusivamente a gastos de 
inversión ambiental por tales ciudades de acuerdo con sus planes ambientales. 

La ejecución de tales recursos estará a cargo de la dependencia o entidad municipal que se cree o modifique para 
tal fin." 



trata de un asunto de naturaleza diferente al reglamentado en el 

Acuerdo 016 de 2012, en tanto que allí se dispo e lo atinente a la 

sobretasa ambiental dispuesta en el artículo 44 de la Ley 99 de 	 • 

1993." 

Por consiguiente, le asistió razón al fallador de pri era, cuando negó 
	• 

la solicitud suspensión del proceso por prejudici lidad, presentada 

por el apoderado de la CDMB y señaló que "no exis e una incidencia 

directa y definitiva entre el objeto del presente litigio y el asunto 

aducido por el apoderado" en mención, [...] que los supuestos de 

hecho de la norma acusada en el otro procesa se refieren a la 

destinación del porcentaje de la sobretasa d stinada al medio 

ambiente y no a la titularidad de la misma, que es no de los puntos 

del objeto del litigio en el presente caso". 	 • 
Ahora bien, del texto del Acuerdo Metropolitana nro. 016 de 31 de 

agosto de 2012 demandado se desp e de que la Junta 

Metropolitana de Bucaramanga constituyó al Árr a Metropolitana de 

ese municipio como autoridad ambiental metropolitana y la facultó 

para asumir funciones ambientales, crear una Sub irección Ambiental 



y funcionar con el cincuenta por ciento (50%) del producto 

correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del 

impuesto predial y de otros gravámenes que sobre la propiedad 

inmueble tengan los predios ubicados en la mencionada Área. 

Para ello, se fundamentó en la certificación de 20 de marzo de 2012, 

expedida por el DANE, con una proyección definida a 30 de junio del 

mismo año, que determinó que la mencionada Área Metropolitana tenía 

una población urbana de 1.033.142 de habitantes. 

Al estudiar la legalidad del referido acuerdo demandado, el 

Tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda, por 

estimar que cuando la Junta Metropolitana de Bucaramanga dio por 

cumplido el requisito de un (1) millón de habitantes para constituir el 

Área Metropolitana de dicho Municipio como autoridad ambiental 

metropolitana y facultarla para ejercer las funciones ambientales de 

las CAR en el perímetro urbano y asignarle un porcentaje de la 

sobretasa ambiental para su funcionamiento, a través de la citada 

certificación de 20 de marzo de 2012, expedida por el DANE, no violó 

el artículo 54 Transitorio de la Constitución Política, dado que dicha 



norma resulta inaplicable, en tanto su razón de er ya se superó y 

desconoce los propósitos que tuvo el Constituyente 

Por su parte, los recurrentes hacen descansar la pr 

al consagrarlo. 

mera censura en 

que, a su juicio, para constituir al Área Metropolitana de Bucaramanga 

como autoridad ambiental metropolitana y facu 

funciones ambientales atribuidas por ley a lo 

urbanos, la Junta Metropolitana debió tener er  

Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de 

el cual es el único adoptado para todos los efectos 

legales, de conformidad con lo señalado en los artíc  

de la Constitución Política, 12 de la Ley 67 de 1917 

de 1993, a fin de cumplir con el requisito de acre 

habitantes o de población exigido por los artículos  

99, y no fundamentarse en las proyecciones poblac  

Italia para asumir 

grandes centros 

cuenta el Censo 

octubre de 1985, 

onstituciona les y 

ulos 54 Transitorio 

y 7° de la Ley 79 

Jitar el número de 

55 y 66 de la Ley 

iones del DANE. 

Atendiendo la controversia sometida al estudió de la Sala y los 

considerandos del referido acuerdo demandado, e 

cuenta las siguientes disposiciones: 

menester tener en 



La Ley 99, en sus artículos 44, 55 y 66, establece: 

"[...] LEY 99 DE 1993 
(Diciembre 22) 

"Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones. 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

"Artículo 44°.- Porcentaje Ambiental de los Gravámenesa la 
Propiedad Inmueble. Establécese, en desarrollo de lo 
dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución 
Nacional, y con destino a la protección del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total 
del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá 
ser inferior al 1 5 °/o ni superior al 25.9%. El porcentaje de los 
aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del 
impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo 
Concejo a iniciativa del alcalde municipal. 

Los municipios y distritos podrán optar en lugar de lo 
establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al 
medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 
1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre el avalúo de los 
bienes que sirven de base para liquidare( impuesto predial. 

Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas 
actualmente vigentes, siempre y cuando éstas no excedan el 
25.9%de los recaudos por concepto de impuesto predial. 

Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes 
ambientales regionales y municipales, de conformidad con las 
reglas establecidas por la presente Ley. 

Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las 
Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de dichos 
porcentajes ambientales y en los términos de que trata el 
numeral lo. del artículo 46, deberán ser pagados a éstas por 
trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el 



recaudo y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de 
marzo de cada año subsiguiente al período de recaudación. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los 
recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de 
programas y proyectos de protección o restaura :ion del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con 
los planes de desarrollo de los municipios del área de su 
jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten 
estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre 
planificación ambiental que la presente ley establece. 

[...] 

Parágrafo 20.- El 50% del producto correspondiente al 
recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto 
predial y de otros gravámenes sobre la propiedad  
inmueble, se destinará a la gestión ambiental dentro del  
perímetro urbano del municipio, distrito, o área  
metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto,  
cuando la población municipal, distrital o metropolitana,  
dentro del área urbana, fuere superior a 1.000.000  
habitantes.  Estos recursos se destinarán exc usivamente a 
inversión. 

l" 

Este parágrafo fue modificado por el artículo 110 de la Ley 1151 de 

200718, que es del siguiente tenor: 

"[...] Artículo 110. El parágrafo 20  del artículo 44 de la Ley 
99 de 1993, modificado por el artículo 79 de la Ley 1110 de 
2006, quedará así: 

"Parágrafo 2°. El cincuenta por ciento (50%) del 
producto correspondiente al recaudo del porcentaíe o  
de la sobretasa del impuesto predial y de otros 
gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará  
a la gestión ambiental dentro del perímetro urbano del  
municipio, distrito, o área metropolitana donde haya  
sido recaudado el impuesto, cuando la población  

18  "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010". 



respectiva, dentro del área urbana, fuere superior a un  
millón de habitantes,  exceptuando el meg aproyecto del río 
Bogotá. Estos recursos se destinarán exclusivamente a 
inversión". 

"Artículo 550.- De las Competencias de las Grandes 
Ciudades. Los municipios, distritos y áreas metropolitanas 
cuya población urbana sea superior a 1.000.000  
habitantes serán competentes, dentro de su perímetro  
urbano, para el otorgamiento de licencias ambientales,  
permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición  
no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente." 

"Artículo 660.- Competencia 	de 	Grandes 	Centros 
Urbanos. . Los 	municipios, 	distritos 	o 	áreas 
metropolitanas cuya población urbana fuere igual o 
superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán 
dentro del perímetro urbano las mismas funciones  
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en  
lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.  Además 
de las licencias ambientales, concesiones, permisos y 
autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de 
actividades o la ejecución de obras dentro d el territorio de su 
jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o 
metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control 
de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de 
desechos sólidos y de residuos tóxicosy peligrosos, dictar las 
medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y 
adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación. 

Los municipios, distritos o áreas metropolitanas de que trata el 
presente artículo asumirán antelas Corporaciones Autón ornas 
Regionales la obligación de transferir el 50% del recaudo de las 
tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del 
perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes 
contaminantes conducidos por la red de servicios públicos y 



arrojados fuera de dicho perímetro, según el grado de materias 
contaminantes no eliminadas con que se haga el vertimiento." 

Y, el Decreto 632 de 1994, en su artículo 3°, prevé: 

"[...] DECRETO 632 DE 1994 
(Marzo 22) 

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

"Por el cual se profieren disposiciones necesa ias para la 
transición institucional originada por la nueva estructura legal 
bajo la cual funcionará el Sistema Nacional Ambiental -SINA-." 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, en uso 
de las facultades que le confiere el literal k del artículo 116 de 
la Ley 99 de 1993, 

DECRETA: 
[ 

ARTICULO 3°. Los Municipios, distritos y áreas 
metropolitanas cuya población urbana fuere igual o  
superiora un millón de habitantes, entrarán a eiercer, en  
los términos de los artículos anteriores, las funciones de  
que tratan los artículos 55 y 66 de la Ley 99 de 1993, 
para lo cual deberán organizarse administrativamente  
j...]  (Las negrillas y subrayasfuera de texto)". 

De acuerdo con las disposiciones antes transcritas, fluye con claridad 

que para que las áreas metropolitanas sean competentes para 

ejercer, dentro de su perímetro urbano, las funciones descritas en los 

artículos 55 y 66 de la Ley 99, esto es, otorgar licencias ambientales, 

permisos, concesiones y autorizaciones, así domo las mismas 



atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere 

aplicable al medio ambiente urbano, deben cumplir con el  

requisito de tener una población urbana igual o superior a  

1.000.000 de habitantes.  

En igual sentido, deben cumplir dicho requisito a fin de que  

se les destine  el cincuenta por ciento (50%) del producto 

correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del 

impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad 

inmueble. 

En tratándose del señalado requisito del número de habitantes o 

población, cabe observar lo siguiente: 

El artículo 54 Transitorio de la Constitución Política, prevé: 

"Adóptanse, para todos los efectos constitucionales  
legales, los resultados del Censo Nacional de Población  
Vivienda realizado el 15 de octubre de 1985."(Las negrillas 
y subrayas fuera de texto.) 

Por su parte, la Ley 67 de 1917, en su artículo 12, dispone: 



"[...] LEY 67 DE 1917 
(noviembre 22) 

"Que adiciona y reforma las de 1904 y 1911 sobre f rmación del 
Censo Nacional" 

El Congreso de Colombia, 
decreta: 

[-. 
Artículo 12. Cada diez años, que empezarán a co 
1918, se formará un nuevo censo general 
a robación del Con • reso re irá en tod 
oficiales relacionados con el número de hab tantes de la 
Nación "(Las negrillas y subrayas fuera de texto 

Y, la Ley 79 de 1993, en sus artículos 1° y 7°, est blece: 

"[...] LEY 79 DE 1993 
(octubre 20) 

tarse en el de 
que con la 
s los actos 

e población y "Por la cual se regula la realización de los censos 
vivienda en todo el territorio naciona 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 
DECRETA 

o Nacional de 
y Vivienda en 
el Gobierno 

del programa 
cobertura del 

"ARTICULO lo. El Departamento Administrati 
Estadística DANE, realizará Censos de Población 
las fechas que, mediante Decreto, señale 
Nacional. También podrá realizar, como parte 
censal, encuestas de ampliación o para medir la 
Censo. 

dística DANE, 
entales, que 
dos serán de 

El Departamento Administrativo Nacional de Est 
podrá realizar encuestas y censos experi 
servirán de base para el censo oficial. Sus result 
carácter meramente informativo. 



ARTICULO 7o. Dentro de los tres, (3) meses siguientes al 
procesamiento y evaluación de los datos obtenidos en el censo, 
el Gobierno Nacional deberá presentar al Congreso de la  
República el provecto de lev mediante la cual se adopten  
los resultados del censo.  En todo caso, entre la fecha de 
realización del Censo y la de presentación al Congreso del aquí 
citado proyecto de Ley, no podrá transcurrir más de doce (12) 
meses. 

Una vez sancionada la ley que adopte el Censo, el 
Departamento Ad ministrativo Nacional de Estadística D .A. N . E . 
deberá destruir los formularios de los Censos y Encuestas, 
previa memoria de los mismos. 

ARTICULO 80. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
en especial el artículo 11 de la Ley 67 de 1917'9." 

Sobre dicho requisito, así como la vigencia del artículo 54 Transitorio 

de la Constitución Política, que adoptó para todos los efectos 

constitucionales, los resultados del Censo Nacional de Población y 

Vivienda del 15 de octubre de 1985, y la aplicabilidad del referido 

Censo para determinar dicho requisito, el Consejo de Estado ha 

tenido la oportunidad de pronunciarse, en los siguientes términos: 

19  El citado artículo 11 disponía: "Luego que esté formado el censo general por la Oficina 
Central de Estadística, el Ministerio de Gobierno lo revisará y si lo encontrare arreglado a 
las formalidades prescritas para levantarlo, lo pasará al Congreso, con el fin de que éste le 
imparta su aprobación, por medio de una Ley, desde cuya sanción regirá el censo en todos 
los actos oficiales." 



En la 

Actor 

Rafae 

sentencia de 16 de Tulio 1993 (Expediente nro. 	: 

doctor En 

lo siguiente: 

Secretaría de 
en la 

el 	índice 	de 
y 1.995 de 
(folios 10 y 

Política 

: Nelson Calderón Molina, Consejero ponente 

I Ariza Muñoz), 	la Sección Primera señaló 

T..] En el evento sub lite para clasificar a la 
Tránsito y Transporte Municipal de Florencia (Cagueta) 
clase "A" se tuvo en cuenta por el INTRA 
población de la citada ciudad proyectada a 1.990 
102.180 y 118.027 habitantes, respectivamen:e 
11 y 14). 

El artículo transitorio 54 de la Constitución 
ADOPTÓ 	PARA 	TODOS 	LOS EFECTOS 
CONSTITUCIONALES Y LEGALES los resultados del 
censo nacional de población v vivienda realizado el 15 
de Octubre de 1.985. 

y no da La disposición enunciada es clara y precisa 
lugar a hesitación alguna en cuanto a dos aspectos: 

El primero, que el empleo de la expresión "para todos 
los efectos constitucionales y legales" debe entenderse 
en el sentido que no existe situación alguna que guarde 
relación con el número de habitantes o población que 
pueda sustraerse a los resultados del censo nacional de 
población v vivienda realizado el 15 de Octubre de 
1.985. 

se El segundo, que a través del precepto enunciado 
constitucionalizó y legalizó el resultado del número de 
habitantes que arrojó el expresado censo, de tal 
manera que ninguna autoridad legislativa, ejecutiva o 
judicial pudiera desconocerlo en el cumplimiento de sus 
funciones. 	Tal 	institucionalización 	implica que en 
materia de población o número de habitantes no puede 
tenerse en cuenta la proyección, índice, variación o 
tasas de crecimiento exponencial de la población 
censada, pues ello desconoce clara y ostensiblemente 

127, 

esto 



la regulación del precepto constitucional transitorio en  
referencia.  

Significa lo precedente que para efectos de la clasificación que 
se hizo en el acto acusado ha debido tenerse en cuenta el 
censo nacional de población y vivienda realizado el 15 de 
Octubre de 1.985, el cual arrojó para el Municipio de Florencia 
un total de 87.542 habitantes (folio 12), resultado éste que 
obligaba a clasificar a la Secretaría de Tránsito y Transporte 
de la citada entidad territorial en la clase "B", conforme al 
artículo 2° literal c. de la Resolución 02444 de 1.989, en 
armonía con el artículo transitorio 54 de la Carta [...] 
(Negrillas y subrayas fuera de texto) 

Posteriormente, en el concepto de 3 de iunio de 1998 

(Expediente nro: 1111, Actor: Ministro del Interior, Consejero 

ponente doctor Luis Camilo Osorio Isaza), la Sala de Consulta  

Servicio Civil  expresó lo siguiente: 

"[...] La Sala considera: 

Para absolver la consulta formulada, se procede a analizar el 
régimen normativo aplicable para la determinación del 
número de representantes a la Cámara y cómo se establece 
la vigencia y aplicación de los censos de población. 
Antecedentes. 

La legislación nacional sobre la materia tiene antecedentes 
con la organización de una "oficina de estadística" prevista en 
la ley 29 de 1888 mediante la cual se autorizó al Gobierno 
para centralizar el "Ramo de Estadística" en el Ministerio de 
Fomento; la ley 67 de 1917 otorga al Gobierno la 
competencia de revisar el censo general formado por la 
Oficina Central de Estadística, y si lo encontraba 
arreglado a las formalidades previstas para levantarlo, 
debía presentarlo al Congreso, con el fin de que este le 



impartiera su aprobación por medio de u a ley, desde 
cuya sanción empezaba a regir el censo, ' en todos los 
actos oficiales" (art. 11). 

El artículo últimamente mencionado fue derogado 
expresamente por la ley 79 de 1993 (art. 8 

Ya desde la ley 67 de 1917 se dispuso q 
años debía formarse un nuevo censo gener 
la aprobación del Congreso, regirá en to 
oficiales relacionados con el número de ha 
Nación" (art. 12), disposición a la cual 
Sala más adelante. 

e cada diez 
:I que, "con 
os los actos 
itantes de la 
e referirá la 

Posteriormente se han producido reformas en particular sobre 
la organización administrativa de las depende cias a las que 
les ha correspondido adelantar las estadísticas y la realización 
de censos como las contenidas en las leyes 82 d 
1962 y 79 de 1993 y en los decretos 2239 de 1 
1953 (mediante la cual se creó el 
Administrativo Nacional de Estadística") y 2118 

[ 

El Censo 

Corresponde al Departamento Administrativo 
Estadística, DANE, 	realizar los censos d 
vivienda en las fechas que mediante decr 
Gobierno Nacional (art. 1°, ley 79 de 1993; de 
1992). 

Sin embargo, la misma disposición (ley 79 de 
que el DANE: 

1935, 2a de 
51, 2666 de 
epartamento 
e 1992. 

Nacional de 
población y 

to señale el 
reto 2118 de 
	 • 

993), señala 

"podrá realizar encuestas y censos experimental s que sirvan 
de base para el censo oficial. Sus resultad, s serán de 
carácter meramente informativo" (art. 1°, irkiso 1°). 

El Gobierno deberá dentro de los tres meses sigu i entes  
al procesamiento y evaluación de los datos obtenidos  
presentar al Congreso "el provecto de lev mediante la  
cual se adopten los resultados del censo" v agrega 
nue "una vez sancionada la lev que adopte el censo, se  



destruirán los formularios de los censos y encuestas, 
previa memoria de los mismos"  (art. 7°). 

En aparte anterior se advirtió sobre la derogatoria expresa del 
artículo 11 de la ley 67 de 1917 que contenía materia de la 
misma índole a la de los artículos 1° y 7° de la ley 79 de 1993 
cuyos apartes se transcribieron y donde se desprende la  
obligación de someter el material obtenido por el DAN E  
para que se adopte por la lev como censo que genere  
efectos jurídicos; esta disposición debe entenderse en  
concordancia con el artículo 12 de la lev 67 de 1917.  

La Carta Política no señaló al legislador la función de aprobar 
los censos poblacionales; en efecto, el artículo 150 ni otra 
norma constitucional atribuyen a la ley la función de aprobar 
los censos. 

Sin embargo la misma Carta prevé como atribución 
constitucional a cargo de la ley (art. 150.7) la creación de 
entidades de la administración central, incluidos los 
departamentos administrativos a los que les señala sus 
objetivos. 

Al asignar las funciones del DANE, el legislador una vez 
elaborados los datos, se reservó la facultad de "adoptar" los 
resultados del censo, mediante la expedición de una ley. 

En criterio de la Sala, careciendo de competencia expresa 
asignada por el constituyente, no ha debido el Congreso 
arrogarse la función de adoptar mediante ley el censo 
elaborado por la entidad estatal competente, en este caso el 
DANE. 

Como antecedente constitucional debe observarse que el Acto 
Legislativo 1 de 1968 en disposición transitoria aprobó el 
censo realizado 4 años atrás: 

Artículo 76.e) "para todos los efectos apruébase el censo de 
población de 1964". 

En relación con el censo vigente dispone el artículo 54 
transitorio constitucional:  



ucíonales 
e población 
5". 

"Adoptase, para todos los efectos consf 
legales, los resultados del censo nacional 

vivienda realizado el 15 de octubre de 19  

se en las 
as produce 

indefinido, 
asta aue se 

lo exigen 
9 de 1993 o 

Este precepto no obstante encontra 
disposiciones constitucionales transitor 
efectos jurídicos de esta índole por tiemp 
de tal modo que permanecerá vigente 
adopte otro censo posterior, tal com 
actualmente los artículos 1° v 7° de la ley  
sea fijado otro criterio legal distinto.  

En 1993 el DANE realizó el censo nacional de población y 
vivienda y una vez concluido fue presentado orno proyecto 
de ley al Congreso (proyecto 109 - Cámara); debe señalarse 
que el trámite no se cumplió y fue ordenado su archivo. 

determina 
ción en los 
lo ordena la 

En consecuencia, el censo de 1985 es el cm 
la validez jurídica de las cifras de pobl 
aspectos constitucionales y legales como  
norma superior.  

[ .] 

En síntesis, con posterioridad a la disposición 
referida no se ha dado aprobación o adoptado le 
censo; en particular no lo ha sido el realizad 
obstante que la iniciación del trámite legislati 
concluyó con el archivo del proyecto, de tal 
censo de 15 de octubre de 1985 es el vigente c 
ley." (Las negrillas y subrayas fuera de texto) 

onstitucional 
almente otro 
en 1993, no 
o ya referido 
anera que el 
nforme a la 

Y en la sentencia de de 26 de octubre de 199 •  (Expediente nro. 

13-007, Actor: César Rosas Rodríguez y otro, C•nsejero ponente 

doctor Reinaldo Chavarro Buriticá), la Sal Plena de lo 

Contencioso Administrativo  realizó las siguient s precisiones: 



T..] 1.1. En el artículo 54 Transitorio de la Constitución 
Política se adoptó "para todos los efectos constitucionales y 
legales, los resultados del censo nacional de población y 
vivienda realizado el 15 de octubre de 1985". La decisión que 
se demanda de la Corporación requiere definir la aplicabilid ad 
del censo de población referido para determinar el número de 
representantes a la cámara a elegir. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española la palabra censo del latín census, tiene entre sus 
varias acepciones, la de "registro general de ciudadanos con 
derecho al sufragio activo" y censar es "hacer el censo o 
empadronamiento de los habitantes de algún lugar." 

[...] 
1.2 Por otra parte, la razón de ser de las normas 
constitucionales transitorias es la de servir de mecanismo de 
transición hacia la instauración del régimen constitucional 
ordinario al cual ellas se refieren, por lo que tienen un 
carácter eminentemente provisional y una vigencia 
igualmente transitoria. 

En el caso de las disposiciones transitorias de nuestra 
Constitución Política, el alcance de dicha transitoriedad no es 
general y uniforme y requiere, por tanto, ser examinado y 
determinado en cada asunto. En efecto, algunas normas 
transitorias atribuyen competencias del legislativo al 
ejecutivo, en forma extraordinaria, durante algún término o 
hasta tanto se cumpla una condición, como ocurre entre 
otras, con las disposiciones de los artículos 9°, 11 y 59 
Transitorios. 

En relación con la norma del artículo 54 Transitorio, se 
observa aue suplió la ausencia de adopción legal del  
censo elaborado seis años atrás v está destinada a  
dotar de certeza las decisiones administrativas que 
tengan como base estadísticas de población, a fin de 
que las mismas no sean objeto de manipulación por 
parte de los respectivos operadores de la información  
estadística v de la norma jurídica que prescriba su  
utilización, como bien lo señala la colaboradora que  
representa al Ministerio Público.  



Para la determinación de su vigencia en el tiempo, 
resulta 	en 	extremo 	simplista 	sostener que 	su 
transitoriedad estuvo referida a las elecciones para 
Congreso de la República, ordenadas en el artículo 1° 
Transitorio ibídem, si se tiene en cuenta que no existe 
referencia alguna de orden jurídico normativo o de otra 
índole que avale dicha conclusión. Adicionalmente, es 
claro, en la historia de los respectivos preceptos, que 
no existen elementos de ninguna naturaleza aue 
permitan referir la vigencia del artículo 54 —ransitorio a 
las elecciones celebradas el 27 de octubre de 1991 tal 
como lo corroboran las actas de la Asamblea Nacional 
Constituyente. Pretender gue, por la circunstancia de 
denominarse norma transitoria pierda su vigencia con 
el agotamiento del primer fenómeno que regula, sin 
ninguna 	otra 	razón 	o 	consideración, carece 
completamente de sindéresis. 

Constituyente 
Orlando 

la colega la 

	

falta 	de 
ción que se 
las cámaras 

ente es el de 
como todos 

acional no lo 
sideración de 
de 	vigencia 
para resolver 
he aludido... 

el artículo 54 
e registraron 
o "Consulta 
-Consejería 
a 105. Exp. 

	

artículo 	54 
idad de dar 

	

en 	la 

En la sesión plenaria de la Asamblea Nacional 
cumplida el 31 de mayo de 1991, el Constituyente 
Fais Borda, manifestó: 

"[...] y para terminar [...] he observado junto con 
doctora 	Garcés 	Lloreda 	que 	existe 	una 	cierta 
seguridad y hasta legalidad en las cifras de pobl 
están manejando, para calcular la composición de 
y esto porque el último censo aprobado oficial 
1973 es decir hace 18 años, el último cens 
recordamos se hizo en 1985 pero el Congreso 
ha aprobado, [...] me permito presentar a la co 
la Asamblea el 	siguiente acto 	constituyente 
inmediata, como quizás una fórmula adecuada 
este problema concreto, técnico jurídico a que 
dice lo siguiente [...]" 

En la sesión plenaria del 18 de Junio se aprobó 
transitorio de la Constitución por 43 votos, no 
votos 	negativos, 	ni 	abstenciones. 	Documen 
Textual y referencial" Presidencia de la Repúblic. 
para el desarrollo de la Constitución." Fols. 9' 
1944. 	Es claro, 	entonces, que 	la 	norma 	d- 
transitorio surgió como respuesta a la nece 
seguridad 	y 	legalidad 	a 	las 	cifras 	utili.adas 



determinación del número de integrantes de las corporaciones 
públicas. 

No se puede perder de vista que la obligatoriedad de la  
adopción del censo está prevista en la lev desde los 
inicios de la república v tiene como objeto jurídico el de  
dotar de certeza la utilización de la información  
estadística básica v estratégica, requerida por el Estado 
para decidir aspectos cruciales para su existencia  
operatividad.  

1.3 La norma del artículo 54 Transitorio de la 
Constitución tiene vocación de permanecer vigente  
hasta tanto el legislador adopte un nuevo censo o  
establezca una norma especial para regular el hecho  
social relevante de que se trate.  

En efecto, la aplicación del Censo de Población y Vivienda de 
1985 "para todos los efectos constitucionales y legales" 
dispuesta en el artículo 54 Transitorio de la Constitución 
constituyó la regla general, vigente al momento de su 
expedición. Más adelante en el tiempo, el legislador ha 
dispuesto regular materias específicas mediante norma 
especial como los casos de la determinación del número de 
Concejales del Distrito Capital prevista en el artículo 323 de la 
Constitución Política y desarrollada en el artículo 9 del Decreto 
1421 de 1993 en cuanto el legislador extraordinario ordenó a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil determinarlo con 
base en el estimativo que elabore el DANE sobre la población 
existente el 31 de diciembre anterior a la elección; la 
disposición del articulo 41 de la Ley 60 de 1993, que dispuso 
que para efectos de dicho ley se debe tener en cuenta la 
población estimada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística -Dane- con base en el censo de 1985 
o la del censo de 1993 si se realizaba; el artículo 8 inciso 2° 
de la Ley 136 de 1994 que estableció como requisito para la 
creación de municipios tener por lo menos 7.000 habitantes 
según certificación que expida el DANE; las leyes de 
presupuesto, tales como la 331 de 1996, 413 de 1997,482 de 
1998 en cuyos textos se establece que para la distribución de 
la participación en los ingresos corrientes de la nación, se 
deben tener en cuenta los indicadores de población, 
necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de 
servicios expedidas por el DANE con base en el Censo de 



1993. Las anteriores son normas especiales, reguladoras de 
fenómenos de la misma naturaleza. 

[...]  

2. Las partes actoras sostienen que el artículo 4 Transitorio 
de la Constitución debió inaplicarse, por parte del Gobierno, 
con fundamento en la excepción de incon titucionalidad 
prevista en el artículo 4° de la Constitución P lítica, por ser 
contrario al mandato del artículo 176 ibídem. ara desechar 
por infundado dicho planteamiento baste señalar que no 
existe diferencia de jerarquía normativa entre las 
disposiciones permanentes y transitorias de la Constitución 
Política. 

3. En conclusión y teniendo en cuenta aue el Decreto  
141 de enero 21 de 1998, tomó como referencia los  
resultados del censo nacional de población y vivienda  
realizado por el Departamento Administrativo Naciona I  
de Estadística (DANE) en octubre de 1985, adoptado  
mediante el Articulo 54 Transitorio de la Constitución  
Nacional, observa la Sala que el mismo tiene pleno  
respaldo en las normas constitucionales V legales en  
que debía fundarse v en consecuencia, no se encuentra  
infringido ninguno de los preceptos invocados por los  
actores. [...] (Negrillas y subrayas fuera de texto)" 

En la sentencia de 4 de marzo de 2005  (Expedientes nros. 

11001-03-28-000-2003-00040-01 	y 	11001 

00022-01 (3170-3366), Actores: Gustavo Adolfo 

otro, Consejero ponente: Darío Quiñones Pin 

03-28-000-2004- 

Prado Cardona y 

11a), la Sección 

Quinta  continuó con la misma posición, de la sigu ente manera: 

 

arta Política 
los efectos 

"[...] El artículo transitorio número 54 de la 
dispone lo siguiente: "Adóptanse, para todo 

• 

• 



constitucionales y legales, los resultados del censo nacional 
de población y vivienda realizado el 15 de octubre de 1985". 
Es evidente, entonces, que a partir de la vigencia de la 
Constitución de 1991 quedó adoptado el censo de población y 
vivienda celebrado en el año de 1985. 
[...]" 

En el pasado esa exigencia estaba contemplada en el artículo 
11 de la Ley 67 de 1917 que disponía lo siguiente: "... Luego 
que esté formado el censo general por la Oficina Central de 
Estadística, el Ministerio de Gobierno lo revisará y sí lo 
encontrare arreglado a las formalidades prescritas para 
levantarlo, lo pasará al Congreso, con el fin de que este le 
imparta su aprobación, por medio de una ley, desde cuya 
sanción regirá el censo en todos los actos oficiales". Esa 
norma fue derogada por el artículo 80  de la Ley 79 de 1993 y 
reemplazado por el artículo 70. de la misma ley que dispuso lo 
siguiente: 

"Dentro de los tres meses siguientes al procesamiento y 
evaluación de los datos obtenidos en el censo, el Gobierno 
Nacional deberá presentar al Congreso de la República el 
proyecto de ley mediante el cual se adopten los resultados del 
censo. En todo caso, entre la fecha de realización del censo y 
la de presentación al Congreso del aquí citado proyecto de 
ley, no podrá transcurrir mas de doce (12) meses ....". 

De modo que, como lo ha entendido la Sala de Consulta  
Servicio Civil de esta Corporación", es la última 

norma transcrita, en concordancia con el artículo 12 de  
la Lev 67 de 1917, la que actualmente regula el punto 
relativo a la exigencia de la adopción del censo de  
población por el Congreso de la República para que los  
datos obtenidos en el mismo puedan producir efectos  
iurídicosv, por tanto, tomarse en cuenta para todos los  
efectos oficiales. Ese artículo 12 dice que el nuevo  
censo "con la aprobación del Congreso, regirá en todos  
los actos oficiales relacionados con el número de  
habitantes de la Nación" 1  (Negrillas y subrayas fuera de 
texto)". 

20  "Concepto del 3 de junio de 1998.- Radicación número 1111" 



El anterior pronunciamiento fue reiterado en la sentencia de 17 de 

marzo de 2005 de la Sección Quinta (Expedientes nro. 17001-

23-31-000-2003-01536-01 (3609), Actores: Benedicto López 

Galindo y Otros, Consejero ponente: Darío Quiñones Pinilla). 

De igual manera, mediante reciente sentencia de 16 de 

noviembre 2016 (Expediente nro. 11001-03-28 -000-2015-00025-

00, Actor: Edwin Salcedo Vásquez, Consejero ponente doctor Carlos 

Enrique Moreno Rubio), Sala Plena de lo Contencioso 

Administrativo mantuvo la misma postura y adv rtió: 

"[ ] 6.3 De los requisitos exigidos para actualizar la 
cifra para la asignación de curules adicionales en la 
Cámara de Representantes. Censo que actualmente 
reúne todos los requisitos legales. 

De la lectura de la norma bajo análisis se advierte que la 
actualización de la cifra para la asignación de curules 
adicionales en la Cámara de Representantes depende de la 
proporción del crecimiento de la población nacional, 
proporción que según la misma disposición debe determinarse 
en el censo. 

El tema de los censos de población v vivienda en el país  
se encuentra regulado por la Ley 79 de. 1993 que  
establece que es el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, el encargado de realizar  
los censos.  



En tales condiciones, corresponde determinar cuál es el 
censo que puede ser tenido en cuenta como base para 
dicha actualización, por cuanto se entiende que la  
disposición constitucional exige que el censo que se  
adopte para ese propósito debe cumplir con todos los  
requisitos legales.  

Para las entidades demandadas sólo puede tenerse en cuenta 
para este efecto el censo poblacional realizado en el país en 
1985, toda vez que, si bien es cierto con posterioridad el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
ha hecho otros -1993 y 2005-, estos no cumplen con el 
requisito establecido en el artículo 7 de la Ley 79 de 1993. 

Frente al punto, el DANE en el escrito a través del cual 
intervino en este proceso señaló: 

"Para el DANE el último censo adoptado es el de 
1985 por expresa disposición de la Constitución 
Política de 1991, que estipuló en su artículo 54 
transitorio lo siguiente «adóptese, para todos los 
efectos constitucionales y legales los resultados del 
Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 
15 de octubre de 1985», sin embargo, la entidad, en 
cumplimiento de su labor institucional ha realizado 
con posterioridad dos censos de población y 
vivienda, el más reciente realizado en el año 2005, 
información censal que describe la dinámica 
poblacional más actualizada para el país, con la cual 
se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 715 de 
2001."21  

En este orden de ideas se advierte que, tal y como lo 
señaló el actor en su demanda, luego de 1985 se han 
realizado otros censos en el país, el último de ellos en 
el año 2005, sin embargo, estos no han sido adoptados por 
ley, por lo que no pueden ser tenidos como base o parámetro 
para actualizar la asignación de curules adicionales en la 
Cámara de Representantes. 

La exigencia de que los censos sean adoptados por ley  
se encuentra consagrada en el artículo 7 de la Ley 79  

2!  Folios 128 a 130 del expediente. 



de 1993, a través de la cual, como se d 16 dicho, se  
reguló la realización de los censos de población  
vivienda en el territorio nacional v que est• blece: 

"Dentro de los tres (3) meses sigui ntes al 
procesamiento y evaluación de los datos btenidos 
en el censo, el Gobierno Nacional deberá pr sentar al 
Congreso de la República el proyecto de ley ediante 
la cual se adopten los resultados del censo En todo 
caso, entre la fecha de realización del Cen o y la de 
presentación al Congreso del aquí citado pro ecto de 
Ley, no podrá transcurrir más de doce (12) r eses. 
Una vez sancionada la ley que adopte el enso, el 
Departamento Administrativo Nacional de E tadística 
DANE, deberá destruir los formularios de lo. Censos 
y Encuestas, previa memoria de los mismos '. 

En ese orden de ideas, para que un cen o sea oficial  
para todos los efectos debe ser aprobado, entro de los  
doce meses siguientes a su realización, PO el Congreso  
de la República a través de lev.  

Por lo tanto, como hasta donde quedó dem • strado en el  
expediente ninguno de los censos realizad s en el país  
con posterioridad a 1985 -el cual fue adoptado 
directamente por la Constitución Política e su artículo  
54 transitorio22, ha cumplido con ese tr mite, no es 
posible que los datos arrojados por aquello- puedan ser 
tenidos en cuenta para la actualización de la base de  
que trata el parágrafo del artículo 176 de la  
Constitución Política.  

   

Frente a la vigencia de la respectiva norma 
esta Corporación ya tuvo la oportunidad de o 
siguientes términos: 

onstitucional, 
uparse en los 

T..] La razón de ser de las normas constit cionales 
transitorias es la de servir de mecan'smo de 
transición hacia la instauración del régimen 

22  Constitución Política. Artículo 54 transitorio. "Adáptense, para todos los efectos 
constitucionales y legales, los resultados del Censo Nacional de Pobl= ión y Vivienda realizado 
el 15 de octubre de 1985". 



constitucional ordinario al cual ellas se refieren, por 
lo que tienen un carácter eminentemente provisional 
y una vigencia igualmente transitoria. En el caso de 
las disposiciones transitorias de nuestra Constitución 
Política, el alcance de dicha transitoriedad no es 
general y uniforme y requiere, por tanto, ser 
examinado y determinado en cada asunto. En efecto, 
algunas normas transitorias atribuyen competencias 
del legislativo o al ejecutivo, en forma extraordinaria, 
durante algún término o hasta tanto se cumpla una 
condición. En relación con la norma del artículo  
54 Transitorio, se observa que suplió la  
ausencia de adopción legal del censo elaborado  
seis años atrás v está destinada a dotar de  
certeza las decisiones administrativas que  
tengan como base estadísticas de población, a  
fin de que las mismas no sean objeto de  
manipulación por parte de los respectivos  
operadores de la información estadística vde la  
norma jurídica que prescriba su utilización;  
para la determinación de su vigencia en el  
tiempo, resulta en extremo simplista sostener 
que su transitoriedad estuvo referida a las  
elecciones para Congreso de la República,  
ordenadas en el artículo 1° Transitorio ibídem,  
si se tiene en cuenta que no existe referencia  
alguna de orden jurídico normativo o de otra  
índole que avale dicha conclusión.  
Adicionalmente, es claro, en la historia de los 
respectivos preceptos, que no existen elementos de 
ninguna naturaleza que permitan referir la vigencia 
del artículo 54 Transitorio a las elecciones celebradas 
el 27 de octubre de 1991 tal como lo corroboran las 
actas de la Asamblea Nacional Constituyente. 
Pretender que, por la circunstancia de  
denominarse norma transitoria pierda su  
vigencia con el agotamiento del primer 
fenómeno que regula, sin ninguna otra razón o  



consideración, carece completamente de 
sindéresis23". 

En tales condiciones, es claro que pese a que el censo 
de población v vivienda de 1985 fue adoptado mediante 
un parágrafo transitorio de la Constitución Política, ello  
no implica que esa disposición haya perdido vigencia en  
el tiempo o aue haya desaparecido del mundo jurídico.  

Según se tiene, el censo al que alude e actor como 
fundamento de la demanda fue convocado por el Decreto 
1100 del 12 de abril de 2005, sin embargo, el mismo nunca  
fue puesto a disposición del Congreso de la República  
para su aprobación, por lo que no es este el último 
censo que reúne los requisitos legales, sino el del 15 de  
octubre de 1985.  

Visto así el asunto, se reitera que al ser el censo de 1985 el 
único que ha sido adoptado por la Constitución Política por 
cuanto ninguno de los realizados con posterioridad han 
cumplido con el requisito establecido en el artículo 7 de la Ley 
79 de 1993, la asignación de curules en la Cámara de 
Representantes debe hacerse con base en la información 
suministrada por aquel. 

Al respecto, resulta del caso precisar que según se estableció, 
el precitado artículo 7 de la Ley 79 de 1993 se encuentra 
vigente a la fecha, por lo que debe ser acatado como ley que 
es, sin que exista ninguna razón jurídica para desconocerlo 
[...]" (Negrillas y subrayas fuera de texto)". 

De la reseña jurisprudencial antes señalada, se colige que esta 

Corporación ha sido unánime al sostener que para determinar el 

requisito del número de habitantes o población, se debe tener en 

23  Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 26 de 
octubre de 1999. Radicación D-007. M.P. Dr. Reinaldo Chavarro Buri.icá. Actor. César Rosas 
Rodríguez y Otro. 



cuenta el resultado del Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado el 15 de octubre de 1985, el cual fue adoptado por el 

Congreso de la República, a través del artículo 54 Transitorio de la 

Constitución Política, "para todos los efectos constitucionales y 

legales': 

Y que no puede tenerse en cuenta la proyección, índice, variación, o 

tasas de crecimiento exponencial de la población censada, pues se 

desconocería la citada disposición. 

Ello, en tanto que el citado artículo 54 Transitorio constitucional (que 

adoptó el censo de 1985) está destinado a dotar de certeza las 

decisiones administrativas que tengan como base estadísticas de 

población; produce efectos jurídicos transitorios por tiempo 

indefinido, de tal modo que el mismo permanece vigente hasta que 

el legislador adopte otro censo posterior, conforme lo exigen los 

artículos 1° y 7° de la Ley 79 o sea fijado un criterio legal distinto, a 

través de una norma especial. 



Por tanto, debe destacarse que la aplicación d 

de 1985 constituye la regla general en tod 

materias, en los cuales haya que determi 

I referido censo 

s los asuntos o 

ar el número de 

ido re • ulados de 

n razón de que es 

de población para  

habitantes o población, y ue no hubiesen 

manera específica por una norma especial,  

el que determina la validez jurídica de las cifras 

todos los efectos constitucionales y legales,  

"ninguna autoridad legislativa, ejecutiva o 

desconocerlo en el cumplimiento de sus funci 

censo oficial y adoptado por la ley, en tanto cu 

de ser aprobado por el Congreso de la Repúblic 

en consecuencia, tiene pleno respaldo 

constitucionales (artículo 54 Transitorio) y legale 

de la Ley 79, en concordancia con el artículo 12 d 

debía fundarse. 

e tal manera que 

judicial pudiera 

nes"; es el único 

plió con el trámite 

a través de ley y, 

en las normas 

(artículos 1° y 7° 

la Ley 67) en que 

En el caso bajo examen, el legislador no estableció una regla especial 

para determinare] número de habitantes o la población, necesario a 

fin de que las áreas metropolitanas sean competen es para ejercer, 

dentro de su perímetro urbano, las funciones descritas en los 



artículos 55 y 66 de la Ley 99, y se le les destine el cincuenta por 

ciento (50°/0) de la sobretasa ambiental, por lo que se debe aplicar 

la referida regla general y tener en cuenta el resultado del Censo 

Nacional de Población y Vivienda realizado el 15 de octubre de 

1985. 

En este orden de ideas, cuando la Junta Metropolitana de 

Bucaramanga, a través del Acuerdo Metropolitano nro. 016 de 

31 de agosto de 2012 demandado, dio por cumplido el requisito 

de un (1) millón de habitantes, a través de la citada certificación de 

20 de marzo de 2012, expedida por el DANE, con una proyección 

definida a 30 de junio del mismo año, para constituir el Área 

Metropolitana de Bucaramanga como autoridad ambiental 

metropolitana y le otorgó las demás facultades y funciones indicadas 

en el citado Acuerdo, violó lo señalado en los artículos 54 Transitorio 

de la Constitución Política, 70  de la Ley 79, en concordancia lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley 67, e incurrió en una falsa 

motivación. 



potísima para que 

la Sala revoque la sentencia apelada y, en su lugar declare la nulidad 

del Acuerdo Metropolitano nro. 016 de 31 d4 agosto de 2012 

demandado, expedido por la Junta Metropolitana de Bucaramanga. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de E tado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Primer administrando 

justicia en nombre de la República y por auto idad de la Ley, 

FALLA 

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: 

DECRÉTASE la nulidad del Acuerdo Metropolitano nro. 016 de 

31 de agosto de 2012 demandado, expedido por la Junta 

Metropolitana de Bucaramanga, conforme a las razones expuestas 

en la parte motiva de esta providencia. 

Las consideraciones precedentes constituyen razón 

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expe diente al Tribunal 

de origen. 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 



Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida 

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de junio de 2018. 

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETFI GARCÍA GONZÁLEZ 
Presidente 

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ 	JUAN CARLOS HENAO PÉREZ 
Salva Voto 	 Conjuez 

• 



CONSEJO DE ESTADO 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

Salvamento Voto: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ 

Bogotá, D. C., 13 de julio de 2018. 

Radicación: Expedientes acumulados números 20120021300, 
20120019300, 20120019900, 20120020500, 20130025800, y 
20130034800. 
Actores: Luisa Fernanda Durán Galvis y otros. 
Demandados: Junta Metropolitana de Bucaramanga 

SALVAMENTO DE VOTO 

Me aparto muy respetuosamente de la decisión adoptada por mis compañeros 

de Sala, en cuanto se dispuso "DECRÉTASE la nulidad del Acuerdo 

Metropolitano nro. 016 de 31 de agosto de 2012 demandado, expedido por la 

Junta Metropolitana de Bucaramanga, conforme a las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia", por estimar que el documento que sirvió de 

fundamento para expedir el acuerdo acusado y que dio por cumplido el 

requisito de un (1) millón de habitantes a través de la certificación de 20 de 

marzo de 2012, expedida por el DANE , con una proyección definida a 30 de 

junio del mismo año, para constituir el Área Metropolitana de Bucaramanga 

como autoridad ambiental metropolitana y le otorgó las demás facultades y 

funciones previstas en el citado Acuerdo, no desconoce el artículo 54 

Transitorio de la Constitución Política, 7° de la Ley 79 de 1993, en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 67 de 1917 y, por 

ende, tampoco se configuran las causales de nulidad de falta de competen cia 

y falsa motivación alegadas por la parte actora. 

Disiento de la decisión por las siguientes razones: 

La acción de nulidad promovida por diferentes actores en contra del Acuerdo 

Metropolitano N°  016 de 31 de agosto de 2012, se fundamentó, entre otros 

argumentos, en la vulneración del artículo 54 Transitorio de la Constitución 



Política, el articulo 12 de la Ley 67 de 1917 y el artículo 7°  oe la Ley 79 de 

1993, en cuanto establecen que para calcular la población urbana del Área 

Metropolitana de Bucaramanga debe tenerse en cuenta los 

censo adoptado mediante ley como lo imponen las referidas n 

expedición del acuerdo acusado se acudió a una certificación  

poblacional expedida por el DANE, con base en el censo real 

2005. 

atos del último 

rmas, y para la 

de proyección 

zado en el año 

  

inda efectuado 

r el articulo 54 

en Colombia y 

I punto de vista 

os 1993 y 2005 

o disponen los 

Agregó la accion ante que el censo nacional de población y vivi 

el 15 de octubre de 1985 por el DANE fue el adoptado po  

transitorio de la Carta y, por ello, es el que actualmente rige 

determina la validez jurídica de las cifras de población desde 

constitucional y legal; en tanto, los censos efectuados en los añ  

no fueron adoptados mediante Ley de la República, según 

artículos 12 de la Ley 67 y 7° de la Ley 79. 

Las disposiciones cuestionadas señalan: 

Artículo transitorio 54. Adóptanse, para todos los efectos constitucionales y 
legales, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado 
el 15 de octubre de 1985. 

El artículo 12 de la Ley 67 de 1917, dispone: 

ita mil pesos 
la próxima 

s gastos que 
hacer en su 

Artículo 12. Destinase del Tesoro Nacional la suma de cincue 
($50.000) que se considerará incluida en el Presupuesto di  
vigencia para auxiliar equitativamente a las Municipalidades en Ii  
demande la formación del censo y para los demás que haya qu 
comprobación y verificación. 

El artículo 7° de la Ley 79 de 1993, señala: 

ARTICULO 70. Dentro de los tres (3) meses siguientes al pro esamiento y 
evaluación de los datos obtenidos en el censo, el Gobierno Na ional deberá 
presentar al Congreso de la República el proyecto de ley media -de la cual se 
adopten los resultados del censo. En todo caso, entre la fecha e realización 
del Censo y la de presentación al Congreso del aqui citado pro ecto de Ley. 
no podrá transcurrir más de doce (12) meses. 

Una vez sancionada la ley que adopte el Censo, el epartamento 
Administrativo Nacional de Estadistica DANE, deberá destruir I formularios 
de los Censos y Encuestas, previa memoria de los mismos. 

De la lectura de las citadas disposiciones no se infiere que el c 

cuenta para todos los efectos legales sea el del año de 198 

éste sea el que rija actualmente en Colombia y, por ende, ta 

el único referente para efecto de determinar la validez jurídic 

población a tener en cuenta para efectos legales, menos si 

nso a tener en 

y tampoco que 

poco puede ser 

de las cifras de 

s a todas luces 



realizada para efectos de satisfacer el requisito exigido por el artículo 66 de la 

Ley 99 de 1993, para el área metropolitana de Bucaramanga. 

Bajo estas consideraciones estima el suscrito que la proyección de población 

tenida en cuenta para efecto de elaborar el Plan Integral de Manejo del Distrito 

de Manejo Integrado de los Recursos Naturales de Bucaramanga y 

caracterizar la ubicación de la ciudad es válida. 

El hecho de emplear la proyección de la población efectuada por el DANE 

como medio de prueba para satisfacer el requisito exigido, no implica una 

derogatoria de la disposición contenida en el artículo 54 constitucional, 

teniendo en cuenta que de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 2  el 

requisito consiste en probar una población de por lo menos un millón de 

habitantes en el área metropolitana. 

Luego no es cierto que la certificación expedida por el DANE para esos 

efectos carezca de validez y haya lugar a ser desconocida, pues es con base 

en el censo adoptado por la Constitución Política que se efectúan las 

proyecciones de la población, razón por la cual debió confirmarse la 

providencia objeto de impugnación. 

En esos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento 

de voto, 

2  ARTÍCULO 66. COMPETENCIAS DE GRANDES CENTROS URBANOS. Los municipios, 
distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de 
habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio 
ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y 
autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de 
obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o 
metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones 
contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las 
medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de 
saneamiento y descontaminación, 

Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente articulo 
asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de trasferir el 
50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del 
perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes 
conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro, 
según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el 
vertimiento. 



evidente que, dado el tiempo transcurrido, está muy lejo de reflejar la 

realidad. 

El artículo 54, como bien se advirtió en la propia Carta Polít 

todos los efectos constitucionales y legales el censo de 1985  

de ser tenido en cuenta, éste se emplea para efectuar las 

población requeridas al DANE. 

ca, adoptó para 

,que, si bien ha 

royeccion es de 

Así se pone de presente en estudio elaborado por el DANE, e el cual se lee: 

[...] La población proyectada para el año 2005, obtenida co base en la 
conciliación del Censo 1993, superó en un poco más de tre millones de 
personas la población resultante del Censo 2005, después d I proceso de 
conciliación. Dicha diferencia se explica por dos grandes factor s: una mayor 
población base para las proyecciones, derivada a su vez de un obreajuste en 
la conciliación del Censo 1993 y, en segundo término, la hipótes s de un saldo 
neto migratorio internacional igual a cero, esto es, que e un periodo 
determinado el número de personas que llega al país es igual a que sale con 
destino a otro pais para vivir permanentemente o durante un p iodo superior 
a seis meses. La conciliación censal que se efectuó con p sterioridad al 
Censo 2005, y que se extendió a los censos de 1985 y 1993, n sólo permitió 
identificar estas diferencias respecto a las proyecciones basada en el Censo 
de 1993, sino que derivó posteriormente en el ejercicio de ajus r las cifras a 
nivel municipal para cada uno de los censos del período d conciliación; 
ejercicio que incluyó la revisión a nivel de área y por estructura oblacional por 
sexo y grupos de edad. En su momento, las cifras censales unicipales del 
2005 se ajustaron a nivel total y por área, dejando para una re isión posterior 
la validación de sus estructuras poblacionales. Con estos c mbios en las 
cifras poblacionales de referencia, y ante la necesidad de bri ar al usuario 
información actualizada, el DANE se comprometió con la tare de revisar y 
actualizar las estimaciones de población municipales para el eriodo 1985-
2005. Este proyecto cubría no sólo la estimación del nivel tota de población 
municipal, sino que consideró hacerlo por área (cabecera-resto urbano-rural) 
y según estructuras por sexo y edad, de tal manera que el producto final 
cubriera demandas de información más especificas en cuanto salud pública, 
sistema educativo, empleo, seguridad social, y seguimiento de I s indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otras. [...]1  

Lo anterior significa que el censo de 1985 ha servido de refen 

las proyecciones de población conciliadas de acuerdo co 

 

nte para adoptar 

la información 

   

recaudada en los censos efectuados en los años de 199.j y 2005, lo cual 

permite afirmar que, si bien el referido censo ya perdió su vig ncia, siempre se 

ha tenido como referente por el DANE para efectos de actu-tizar la población 

y poder adoptar políticas públicas o adoptar decisiones admi istrativas. 

Luego el hecho de tener en cuenta la proyección efectuad- por el DANE no 

desconoce el censo de 1985, ni tampoco el artículo 54 tran itorio de la Carta; 

se trata de un informe técnico expedido por la autoridad na•onal competente 

con fundamento en la cual se pudo considerar la proyecció de la población 

1  Ver www.dane.gov.co/filestinvestigaciones/fichas/Metodologia_estimac  nes.pdf 
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legales otorgadas al DANE, que la establecen como la entidad oficial encargada de informar de 
manera veraz e imparcial los censos de la población y económicos que requiera el país y en 
ningún caso puede considerarse contrario o por fuera de la ley que el índice poblacional exigido, 
se realice con fundamento en datos veraces y oficiales, como son los emitidos por el DANE. 

Teniendo en cuenta el anterior escenario, contrario a lo afirmado en el auto de fecha lo de 
octubre de 2019 que decreta la medida cautelar, el censo realizado el 15 de octubre de 1985 no 
es el único que debe tenerse en cuenta para efectos de establecer la competencia ambiental en 
los términos de la Ley 1625 de 2013, pues de conformidad con la Sentencia de fecha 27 de 
junio de 2019 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el DANE es la 
entidad competente para determinar el censo poblacional a que se refiere el parágrafo 2 del 
artículo 44 de la Ley 99, así dijo el Consejo de Estado: 

"Consideraciones de la Sala 

1. Problema jurídico. 

En concreto, se debe determinar si el artículo 9° del Decreto 1339 de 1994 excede 
la potestad reglamentaria, al establecer que el requisito poblacional dispuesto en 
el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, corresponde certificarlo al DANE. 

2. Legalidad de la norma acusada. 

2.1. Para resolver el presente asunto, debe tenerse en cuenta que la disposición 
demandada fue expedida por el Gobierno Nacional, con la finalidad de 
reglamentar el porcentaje del impuesto predial a favor de las corporaciones 
autónomas regionales, en desarrollo de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 
44 de la Ley 99 de 1993(1). 

2.1.1. El artículo 44 Ley 99 de 1993, estableció un porcentaje sobre el total del 
recaudo del impuesto predialW, con destino a la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables(3) y, permitió que, en su lugar, los 
municipios optaran por una sobretasa sobre el avalúo de los bienes que sirvieran 
para liquidar el impuesto predialL4).. 

2.1.2. El parágrafo 2°  del artículo 44 ibídem(5) —reglamentado- contempló que el 
50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la 
sobretasa del impuesto predial, se destinaría a la  gestión 
ambiental dentro del  perímetro urbano  del municipio, distrito o área 
metropolitana donde haya sido recaudado el impuesto, cuando la población 
municipal,  distrital o metropolitana,  dentro del área urbana, fuere 
superior a 1.000.000 de habitantes. 

2.2. La definición del número de habitantes —L000.000— del municipio, distrito o 
área metropolitana, es importante para efectos de la asignación de las 
competencias ambientales dispuestas en la Ley 99 de 1993 —artículos 55 y 66(0-, 
y en la obtención de parte del recaudo por concepto del porcentaje o sobretasa 
ambiental, consagrada en el artículo 44, parágrafo 2°— 

Sin embargo, esas normas no indicaron la entidad encargada de determinar el 
número de habitantes de los municipios, aspecto que precisó el artículo 9° del 
Decreto 1339 de 1994, al reglamentar el parágrafo 2° del artículo 44 de la Ley 99 
de 1993, en el sentido de que el L000.000 de habitantes debe establecerse de 
acuerdo con los datos del censo del DANE. 

https://outlook.office.com/mail/searchad/AAC1kACIcxZDBIcZGM4LTUwYjItNOCOMi05YWZILTRkNDdmYjRjZTg3ZQAQADeVo2Brv0PJChNoZKNw702131u... 3/5 
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2.3. En ese orden de ideas, el decreto no contradice la norma 
restringe o extiende su sentido. 

La reglamentación resulta concordante con las competencias 

al DANEW, que la establecen como la entidad oficial encargae  
manera veraz e imparcial los censos de la población y económiC 
país. 

2.4. Por eso, cuando el decreto reglamentario establece que "se 
con más de 1.000.000 de habitantes, de acuerdo con los dato 
registrado en el DANE" lo que hace es precisar el sentido de 1 
misma pueda ejecutarse o materializarse. 

Y es así, porque el decreto precisa la entidad encargada de de 
habitantes de los municipios buscando una eficaz aplicación del 

En otras palabras, la reglamentación armoniza la previsión lega  
presupuesto poblacional, con las normas que disponen que el D 
oficial para certificar el número de habitantes del país 
territoriales. 

Y, en ningún caso puede considerarse contrario o por fuera de 1 
poblacional exigido, se realice con fundamento en datos verace 
son los emitidos por el DANE. 

De modo que, la disposición reglamentaria, lo que busca confor 
presidencial del artículo 189-11 constitucional, es precisame 
cumplida ejecución de las leyes citadas como infringidas. 

Recuérdese que el reglamento, según lo ha expresado de t 
corporación, en cita del profesor Libardo Rodríguez R., "tiene 

de ser, asegurar la aplicación de la ley que él completa"(81, y a 
Sala, apunta la norma reglamentaria que se examina. 

2.5. La Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta 
puso de presente en el proceso que el censo del DANE que d 
establecer el requisito poblacional debe ser el aprobado en la ley. 

Si bien es cierto que tal asunto es ajeno a este proceso, pues no fi 
demanda, no es menos cierto que esta corporación en sentencia 

2o1801, con fundamento en los artículos 12 de la Ley 67 de 191/ 

de 1993(11) y 54 transitorio de la Constitución Política(~2}, ha 
referencias al censo deben tomarse como aquel que corresponde 
ley. 

2.6. En resumen, el aparte censurado del artículo 90 del Decrete  
infringe los mencionados artículos de la Ley 99 de 1993, ni impli 
ejercicio de la potestad reglamentaria". 

1339 de 1994 no 
a un exceso en el 

Teniendo en cuenta el anterior escenario, la medida cautelar carece i e fundamentos y los cargos 
de nulidad que se endilgan en contra del Acuerdo Metropolitano No. 031 de 2014 deberán 
abordarse en el fondo del asunto una vez se surta el correspondiente debate probatorio. 

haps://outlook.office.com/mail/search/id/AAQIcAOcKZDBItZGM4LTUwYjItNDcOMi05YWZILTRkNDdmYjRjZTg3  QAQAD&/02Brv0PJQtNoZKHwto2B1u... 4/5 
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"Aviso legal - Protección de Datos Personales: El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificada con NIT. 

390.201.222-0, ubicada en la Calle 35 No. 10-43 (Alcaldía de Bucaramanga), dando cumplimiento a lo 

estipulado en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 2015, tendiente a la protección 

de datos personales lo invitamos a que conozca nuestra Política de Tratamiento de Información 

Personal la cual puede ser consultada en nuestro sitio web; en la Políticas se establece los derechos 

que le asisten corno titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los 

datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información, envié 

su solicitud a través de nuestra página web: www.bucaramanga.gov.co  y con gusto será atendido." 

*Aviso legal — Confidencialidad: La información contenida en este mensaje, en los archivos adjuntos 

son confidenciales, así como la INFORMACIÓN DE CONSULTA Y ASESORÍA ya que puede ser 

LEGALMENTE PRIVILEGIADA. Esta es de uso exclusivo del (de los) destinatario(s) sin la intención de 

que sea conocida por terceros, por lo tanto, de conformidad con las normas legales vigentes, su 

interceptación, sustracción, extravío, reproducción o uso no autorizado está prohibido a cualquier 

persona diferente. Sí usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda 

estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvió; cualquier acción tomada sobre este 

correo podrá ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente." 

https://outlook.office.comimail/searchad/AAQkADczZDBkZGM4LTUwYjItNDcOMi05yWZILTRkNEldmYjRjZTg3ZOAQADe%2Brv0PJQtNoZKHw°/02Blu... 5/5 
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Fecha de Consulta : Martes, 26 de Mayo de 2020 - 07:08:50 P.M. 

Número de Proceso Consultado: 11001030600020200001900 

Ciudad: BOGOTA, D.C. 

Corporacion/Especialidad: CONSEJO DE ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 

Datos del Proceso 
Información de Radicación del Proceso 

000 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL OSCAR DARIO AMAYA NAVAS 

Clasificación del Proceso 

ESPECIAL CONFLICTOS DE COMPETENCIA Sin Tipe tle Recurso 

Sujetos Procesales 

• EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S A. E.S.P. 
- CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA 
- ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Contenido de Radicación 

PRESUNTO CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS SUSCITADO ENTRE LA GORPOFtACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, CON EL FIN DE DETERMINAR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE PARA ACTUAR 
COMO AUTORIDAD AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. 

Documentos Asociados 

FI' 70101060\ 1202RN1N35COFICOVUNIPROV203W11111522 INe OFICIOS DEI. 407 AL 414 

F1, 00103060002020000190020200304992714 cloc 2020000I0 

F11001030600010200C01900.5C4IEMAIDESPACH020200218095222.doc 
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MEMORIALES 

F II(1010116000202000019005CMEMALDESPACH020200213170U14. MEMORIALES  
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Actuaciones del Proceso 

II Mar 2020 
Clf ICIO 
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J. 

SE COMUNICA LA OECISION CON OFICIOS DEL 401AL.114 II Mar 2020 

04 Mar 2020 ARCHIVO 04 Mar 2020 

00 MIMOSO RECU30 
PROVIDENCIA RECIBO PROVIDENCIA Sr K44,2020 

00 Mar 2020 ALA SECRETARIA A LA SECRETARIA 04 11102020 

25 roo 2030 AUTO OVE10TO DEFINO AUTO QUE DEFINE CCONFLICTO 04 Mar 2020 

25 Feb 2020 REOISTRA REGISTRA PROYECTO 25 FEO 2010 



PROYECTO 

18 Feb 2020 
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PROYECTO 
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IR Feb 2020 
MERICROAES A 

DESPACHO 
ALEGATOS DEL DOCTOR FRARCISCO ASE PLATA EN 5IE2E171FOLFDS 10 FAS 2020 

13 En1 2020 
MEMORIALES A 

DESPACHO ESCRITO ALLEGADO POR LA SEÑORA ANDREA LUCIA PLATA ANDAR/FA 13 Ese 2020 

13 FOR 2020 
MEMORIALES A 

DESPACHO 
ESCRITO DEL DOCTOR JUAN CARLOS REYES NORA II Fet 2010 

11 Feb 2020 
MISIORIALES A 

DEspAsHo ESCRITO DEL DOCTOR FRANCISCO PLATA JIMÉNEZ 11 FRE AMO 

07 FEO 20 
MEMORIALES A 

DESPACHO 
ESCRITO DEL DOCTOR FRANCISCO JOSE PLATA JIMENEZ 57 Fas 2020 

03 Feb 2020 
MEMORIALES A 

DESPACHO 
ALLEGA PODER LA DOCTORA RUSIEtA GVMGH0 VARGAS, EN DIEZ (10)FOLIOS 03 F.:12020 

OS Feb 2020 
MEMORIAILES A 

DESPACHO 
AL LEGA ALEGATOS LA DOCTORA RLIBIELA CAMACHO VARGAS. EN SIETE (7) FOLIOS 03 Fati 2020 

29 Jan 2020 	,  AL  UERESP:Arro POR PARA DECISION 22Jan 2010 

29 Jan 21120. 
MEMORIALES A 

DESPACHO 
11 DESPACHOS ESCRITOS ALLEGADOS POR EL MUNICIPIO DF BUCARAMANGA Y LA ASOCIACIÓN DEL ARDA 
MET ROP0ITA/1AS DE COLOIASK 

29 Jan 2029 

28 Jan 202 0 
RECO SE ES 

MENORMA 
EL MIUNICIPIO DEBUCARAMANDLA ALLEGA ALEGATOS EN SIETE FOLIOS 201an 2020 

Hl Jan 21120 
REC 

MEMORELEY./ES 
EMPAS ALLEGA ALEGATOS EN DISE FOLIOS 26 Jan 2020 

27 Jan 2020 
RECIBE 

MEMORIALES 
EL ARFA METROPOLITN7A DE BUCARAMANGA ALLEGA ALEGATOS EN ]REGATA Y CUATRO FOLIOS 2]1x12020 

30Jan 2020 maRIEOCR: Es  LA DOCTORA LETRA YUSETH PEÑA LASO/CASAL ALLEGA ALEGATOS EN TRES FOLIOS 24 Jan 2020 

21 Jun 2020 
FIJACION POR 

EDICTO 

SE FIJA EDOTO POR EL TERMINO DE S OLAS PARA OSE LAS PARTES Y TERCEROS INTERESADOSPRESENTEN 
SUS ALEGATOS OLOS ESCRITOS ORE CONSIDEREN PERTINENTES. DE CONFORMIDN3 CON El AM ICIA-0 39 DE 
LA LEY 1237 DE 2011 

41112020 21 Jan 2020 21Jan 2020 

17 Jan 2020 
REPARTO Y 
RADICACIÓN 

REPORTO Y RADWACION DEL PROCESO REALIZADAS EL VIERNES 17 DE ENERO DE 2020 CONSECUENCIA: 19 Jan 2020 17 Jan 2020 27 Jan 2020 
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PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION 

Subp(OceSO. AUDITORIAS INTERNAS. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 
FOMLNFO CUL JURA DEL AUlocoNT ROL, ASESORIA 
ACOMPAÑAMIEN-TO Y SEGUIMIENTO. ELABORACIÓN Y RENDICIÓN 

DE. INFORMES 
Codicio Subprodeso:1300  

 

No. Consecutivo 

C-OCIDG9-2020  
SERIE/Sub. ene PLANES 1 Plan 
Megoramienzo 
Código Serie.Subserie ITRD.) 1300 205 

1300 205,25 

 

  

%se*  

AlA \I 1)1 N.1)1, 
Int llt \ MANGA 

CIRCULAR N° 9 

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. 

PARA: DESPACHO ALCALDE, SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE OFICINA 

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2020 

ASUNTO: CONTROL DE ADVERTENCIA AL CUMPLIMIENTO DEL PLANES DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Y 
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

De conformidad a los roles que cumple la Oficina de Control Interno de Gestión, en especial el de 
EVALUACION Y SEGUIMIENTO, La Oficina de Control Interno de Gestión de la Alcaldía de 
Bucaramanga, ha desarrollado una actividad de evaluación de manera permanente planeada, 
documentada y organizada, con respecto a los planes de mejoramiento suscritos con los entes de 
control mencionados en el asunto, en el marco del Sistema de Control Interno de manera objetiva e 
independiente. 

A demás haciendo uso del control de advertencia como un mecanismo de alerta que garantice el 
ejercicio de la vigilancia a la gestión como función preventiva. 

En concordancia de lo anterior me permito relacionar el resultado del seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento suscritos con los entes de control realizados por esta oficina con fecha de corte 
diciembre 30 de 2019. 

AVANCE POR SECRETARIAS DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 
SUSCRITOS CON CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SECRETARIA 

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

PORCENTAJE DE AVANCE 

CORTE DICIEMBRE 30 DE 2019 
ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA QUE A 

30 DE DICIEMBRE QUE NO ESTAN AL 100% V 

SE CUMPLIO LA FECHA FINAL 0% - 50% 51% • 99% 100% 

DESARROLLO SOCIAL 11 0 1 10 1 

EDUCACION 55 2 4 49 6 

HACIENDA 23 1 2 20 3 

INFRAESTRUCTURA 11 1 4 6 5 	 1 

INVISBU 2 0 O 2 0 	
H 

ISABU 9 O 0 9 0 

SALUD 34 4 1 29 5 

TOTAL 145 8 12 125 20 	 ___I 
LICIlte útlt 	de oniml Int,rno ac (Jcsuon 

La información anterior corresponde al resultado del seguimiento a los Planes de mejoramiento 
suscritos con la Contraloría General de la República en donde se puede evidenciar principalmente 
para el tema que nos ocupa en la presente comunicación, 20 unidades de medida de los hallazgos 
que a 30 de diciembre de 2019 no evidenciaron el 100% de avance a pesar de que su fecha limite 
se ha cumplido. 

Calle 35 N' 10 -43 Centro Administrativo. Edificio Fase I 
Carrera 11 W 34 - 52. Edificio Fase II 

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 
Página Web: www.bucaramangagov.co  

Código Posta!: 680006 

Bucaramanga. Departamento de Santander. Colombia 



Al 	I)I 1 DE 
CAR111.1:\ICA 

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION 
No. Consecutivo 

 
C-OCIDG9-2020 

Sulmtraceao: ALIDITORIAS INTERNAS. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 
RIMEN ro CULTURA DEL AUTOCONTROL. ASESORÍA 
ACOMPANAMIENTO Y SEGUIMIENTO. ELABORACIÓN Y RENDICIÓN 
DE INFORMES 
E °digo Salto/ocest701.100 

SERIE/Subsene PLANE 
Mejoramiento 
Código Sene/Subserie ( IIRDI 
1700 205.25 

S /Plan de 

1300-205 t 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO POR DEPE 
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAI  

DENCIAS 
ANGA 

  

DEPENDEN A TOTAL 
METAS 

AVANCE _ _ 
CORTE DICIEMBRE 

2010 
' 

-30 DE 
, 

UNIDADES 
MERIDA DE 1 
METAS Que A 

DICIEMBRE Dm  ("9 
- QUE 119. ESTO 

100%.Y l'ORO 
LAnCHAFINu. 

aS 
30 

. 

UNIDADES DE 
MEDIDA DE LAS , 

METAS CON 
CUMPLIMIENTO EN 

E140~ER 
SEMESTRE DE 2020. 

UNIDADES DE 
MEDIDA DE LAS 

METAS CON 
CUMPLIMIENTO EN 

EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2020. % - 	4,   L00% 

ADNIINIS1 RA1 IV 1 39 0 1 38 I 0 0 
LIONIBLROS ' 0 0 0 0 0 
CR; I 0 0 I 0 0 O 
DADLP 2 0 0 2 0 0 O 
DESARROLLO SOCIAL 96 2 1 93 2 1 0 
1-DUCAL ION 100 13 85 8 2 5 

I IAC IF NDA 133 6 9 118 14 1 O 
I IAC IENDA ADMINISTRATIVA 1 0 0 1 0 0 II 
INIEBLI 3 I 0 2 I 0 0 
INERAI S I IfiLiCTURA 105 21 16 68 34 3 0 
INTERIOR 83 8 1 74 9 0 O 
INTFRIOR ADMINISTRATIVA I 0 0 I 0 0 O 
JURID1( X 	 14 I 0 13 0 0 1 

MEFROLINEA 	 2 0 0 2 0 0 O 
PI ANEAC ION 	 42 1 0 41 1 0 0 
PRENSA Y COMUNICACIONES  	 4 0 0 4 0 0 0 
SALUD 	 50 3 3 50 6 0 0 
I le 	 I3 4 0 9 4 0 0 

TOTALES 	 i 	697 33 604 80 6 
Vuulte ()ni ina de Crvo! 'memo de (ie,00n 

El cuadro anterior refleja 80 unidades de medida proyectadas p 
suscritos en los Planes de Mejoramiento con el ente de control, las 
2019 no cumplieron al 100% y presentan vencimiento en las fechas es 

Por todo lo anterior y de manera respetuosa La Oficina de Contr 
recomienda la revisión de las unidades de medidas correspondientes 
los Planes de mejoramiento suscritos con los entes de control para 
cuales no se ha dado cumplimiento dentro de los términos establecido 
estrategias que garanticen su ejecución al 100%, con el fin de eviden 
de proceso, para evitar posible investigaciones disciplinarias o en s 
territorial en cabeza del señor Alcalde. 

ra subsanar los hallazgos 
uales a 30 de diciembre de 
ablecidas. 

I Interno de Bucaramanga 
las acciones plasmadas en 
entificar las causas por las 
, se proyecten y desarrollen 
iar su gestión como líderes 
defecto sanciones al ente 

Se anexa archivos de Excel correspondientes a los Planes de Mejoramiento Consolidados. 

Atentamente, 

LIA PATRICIA CARRILLO GARCÍA 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 
Alcaldía de Bucaramanga 
Proyectó: Ober Soto solano Profesional CPS - 001 

Calle 35 N 10 —43 Centro Administrativo. Edificio Fase I 
Carrera 11 N' 34 — 52. Edificio Fase II 

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777 
Página Web: www.bucaramanga.goyco 

Código Postal: 680006 
anga. Departamento de Santander. Colombia 

  

Bucara 

 

  

    



PROCESO: 	 No, COnlec utivo 
GESTIÓN JURIDICA 	 1 SJA10114119 

Subpinto5-0. Despac ho 	-- 	 Úl».41.0111ÁT:ICINE5 
Ce3cliqo Stiliproconr 1100 	 Chtflto SerloiSubterle (7001. 1100-13,07,  

Cordialmente, 

ii.ty„,. , „,•. :4 g, , 
Carlo 35N 10 - 43 Cairo Admmivrasro. ECke F,ne 

Carera ti N 34  - • 2 Elitce 
COPPlulatIOf 	f141217nCO FA E 17'7 

r  -"mina CoPátignante do Sffinntsei Ctweto 

Bucaramanga, 05 de Julio de 2019 

Doctores: 
JUAN MANUEL GÓMEZ PADILLA 
Secretario de Planeación 
Alcaldía de Bucaramanga 
Ciudad. 

Ref.; Plan de Mejoramiento Auditoria Gubernamental Modalidad exprés No. 072 de 2019 

Por medio del presente me permito remitir el plan de mejoramiento de la auditoría 
gubernamental modalidad exprés No. 012 de 2019 para los hallazgos No 1 y 2 así 

En el hallazgo No. 1 la Secretarla Jurldica no realizará acciones para el plan de 
mejoramiento, en virtud a que la ejecutoria del Fallo judicial del proceso acumulado 
No. 2012-00213-00 no se ha desconocido por esta administración.  

En el hallazgo No. 2 la Secretaria Juridica realiza las acciones en el plan de 
mejoramiento anexo al presente cilicio en físico yen un CD en un archivo de Excel 

Lo anterior para lo de su competencia. 

JORGE ARTURO NIETO NTILLA 
Secretario Jurídico 

1/1 7  - ~ 	eM 	ot da Irg Le Lona. Va 444 CPS Set 2u4dica 
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xmlnente sano. Coli.ibn. 	FI Sistema Nacional Ambiental estructurado a partir de la Ley 99 de 1993 
Deseentral ie 	. 	 nracion V 	ha dispuesto (le la existencia de diversas autoridades encargadas de velar por 

Desarrollo 	stenible. 	el ambiente c los recursos naturales. entre las cuales sobresalen las Corpora- 
ciones Autor1011MS Regionales y los grandes centros urbanice Perdiendo de 
vista la necesidad de que el sistema ljesc totalmente coherente. la propia Ley 
99 asigno idénticas competencias a las mencionadas autoridades. lo que se 
agrava por el hecho de que en algunos casos. tales autoridades coinciden en 
lo que a su jurisdicción trata. El caso de Barranquilla es una prueba de ello 
porque coinciden como autoridades ambientales en el mismo distrito tanto la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) como el Departamento 
Administrativo del Medio Ambiente (DAMAD). Esta particular situación que 
genera desconcierto ante la existencia de competencias repetidas a Favor de 
ambos entes conduce a la búsqueda de una solución. atendiendo a los postula-
dos de la misma Ley 90. 

ISey Monis: 
I lealths envina -nem. ( ollision, 

Deeentralizarion. Deconcentration and 
Sustainable de‘clopment. 

Altstract 
The National ElWir011111C111111 Svslem. structurecl Croar Law 99 of 1993. has 

d isposed of the existenee of various authorities responsible for the environ-
ment and natural resourees, among which stand Corporation Regional Auton-
omy and large urban ceuters. losing the most important which is the needing 
that the system he fully consistent. in fact, the Law 99 assigned identieal pow-
ers to those authorities. which is compounded bv the hiel that. in some cases. 
thcse authorities agree on what is within [heir imisdiction. Itarratiquilla's case 
is prooi of that, because they match as enviro'nmental authorities in the same 
distriel. hoth of Mem, it means, Corporation Regional Autonomy of the Atlan-
lie, CRA, and the Department Administrativc -Feehnical of the Environment. 
DAMAB. This particular situation which creares conFusion tu the exiSICIICC Oí 
repeatcd competitions For botó entines, Ieads lo tinding a solution. following 
the tenels pertaining to such Law 99. 
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INTRODUCCIÓN 

Los lineamientos normativos existentes en 

materia ambiental, encaminados al manejo de 

los recursos naturales. para mejorar y preservar 

la calidad de vida de los asociados, constituyen 

un elemento fundamental en la construcción 

de responsabilidades asignadas por y al Esta-

do como principal gestor de tales políticas, por 

mandato de la Constitución colombiana, que 

siendo de corte garantista, en sus principios, 

valores y bienes colectivos, incluye también el 

derecho a un ambiente sano y sostenible, el cual 

debe ser garantizado. Debido a esto se hace ne-

cesario que el Estado promueva la creación de 

entidades de nivel regional ylo territorial para la 

puesta en marcha de las políticas y metas que, 

en materia de protección ambiental, logren la 

ejecución práctica de sus normas y prevengan 

daños futuros en el ecosistema. 

A pesar de lo anterior, y de la visión garantis-

ta existente en la Constitución colombiana, exis-

ten problemas de colisión de competencias entre 

dichas autoridades. En ese sentido, el problema 

que se detecta corresponde a situaciones en las 

cuales el Estado ha creado diversos entes e insti-

tuciones que cumplen similares funciones en los 

ámbitos regional, territorial y distrital, que hace 

confusa la asignación y ejercicio de funciones e 

impide estructurar las competencias de gestión, 

ejecución y control de las directrices ambien-

tales. De hecho en la actualidad hay 33 Corpo-

raciones Regionales que teniendo competencia 

en aspectos ambientales no cumplen cabalmen-

te su función en el cuidado y preservación del  

medioamb ente. Adi e i talmente. tales Corpora-

ciones coexisten con s nilares entidades en cada 

uno de los municipios distritos de la geografía 

nacional que han de pr -Tender por el mismo fin. 

aspecto este paradójie J. si se opta por denomi-

narlo de alguna manera. dada la existencia de 

inconvenientes que se generan al asignarle fun-

ciones similares a toda s estos entes públicos. 

Ya en el mareo esti ictamente jurídico, y den-

tro del contexto nació al. salta a la luz un con-

ficto normativo en lo atinente a esta situación. 

porque el legislador 1 promulgar y colocar en 

vigencia la Ley 99 de 1993 no asignó en forma 

clara las funciones a las Corporaciones Autó-

nomas Regionales en materia de medioambien-

te dentro del ponme -o urbano de municipios. 

distritos o áreas metr politanas. emergiendo de 

allí una posible ambigüedad en lo que a las com-

petencias trata entre I is autoridades ambientales 

del orden municipal distrital y metropolitano 

que señaló también I t norma, generándose por 

ende, una confusión y falta de precisión de la 

asignación de compe encias para tales entidades 

estatales. 

Hace parte del pr Nema, en lo que a nuestra 

jurisdicción corresp nde, el choque de compe-

tencias y funciones que en materia ambiental 

habría entre la Corpt ración Regional Autónoma 

(CRA) de cobertura epartamental y el Departa-

mento Técnico Adn inistrativo del Medio Am-

biente (DAMAF3), p tes al momento de soluc io-

nar un conflicto, no hieda clara la distinción en 

lo que trata a las col) petencias que tos regulan. 

Atendiendo hast aqui lo expuesto se ex- 

Justicia. *'o. 	pp 73-98 -.funjo 2015 - Universidad Simón Bolívar- Banwnqui110. 	 1551\': 012-1-7411 
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pondrá, determinando y precisando el tipo de 

conflictos normativos (y de competencia) que 

se generan por la asignación de competencias 

a diversas entidades del Estado en asuntos de 

protección al medioambiente. las diferencias 

normativas que se presentan con relación a las 

funciones asignadas a la Corporación Regional 

Autónoma del Atlántico (CRA) y al Departa-

mento Administrativo del Medio Ambiente de 

Barranquilla ( DAMA13), indicándose también 

cuáles posibles criterios y principios pueden 

aplicarse para superar tales colisiones, sin nece-

sidad de introducir reformas legislativas. 

El artículo está organizado de la siguiente 

manera: inicialmente se hará una serie de preci-

siones básicas o generales sobre el tema ambien-

tal, para lo cual se precisará la importancia del 

ambiente sano como derecho objeto de protec-

ción. así como los antecedentes de orden cons-

titucional y legal que confluyen en lo que a la 

problemática objeto de revisión trata. Más ade-

lante, se planteara una serie de precisiones con-

ceptuales referentes a las entidades territoriales 

y su regulación en el sistema jurídico colom-

biano. pasando luego a tocar tangencialmente 

la naturaleza de las Corporaciones Autónomas 

Regionales. Posteriormente, se abordará la revi-

sión de nociones tales corno la descentralización 

y la desconeentración, para luego descender al 

tratamiento doctrinal y legal que los conflictos 

noratath os han suscitado. Finalizaremos con la 

propuesta solución de la colisión de competen-

cias entre la CRA y el DAMAB, atendiendo para 

ello a lo que se presenta al interior de la Ley 99 

de 1993. 

1. Precisiones iniciales 

1.1. El ambiente sano COMO derecho 

Se ha sostenido por algunos (lían, 1961) que 

el sentido de verse obligado a actuar conforme a 

derecho reside, en cierta forma. en el reconoci-

miento de una serie de verdades irrefutables que 

ningún sistema legal puede obviar. Tales verda-

des cobijarían el hecho de que los recursos son 

esencialmente escasos y limitados, mientras que 

las necesidades humanas son mayores, lo que 

conduciría a la exigencia de un nivel de cordura 

y racionalidad en lo que trata a la distribución de 

aquellos. Tal aspecto de hecho también ha sido 

ampliamente entendido por la ciencia. la  cual ha 

afirmado en forma categórica que ya no son los 

recursos los que ostentan el calificativo de es-

casos. sino la naturaleza en general (Lorenzetti, 

20 I I ). 

Como resulta posible comprobarlo, la evi-

dente tendencia de lo privado a lo público o co-

lectivo a fin de lograr su protección hace parte 

de la agenda global. Y si bien es cierto puede 

aludirse a la progresiva existencia de etapas que 

han venido demarcando el avance de regula-

ción en los temas ambientales (González, 2006, 

pp. 37 y ss.), también lo es que el empuje siste-

mático que ha venido detentando la protección 

al ambiente resulta fecunda a partir de la déca-

da de los 60 del siglo XX con la producción de 

estatutos internacionales. a través de los cuales 

"se define una concepción totalizadora sobre 

el ambiente, ya no puntual-  (González. 2006. 

p. 551. Incluso se parafrasea por connotados es-

tudiosos que en la actualidad, y desde hace va- 

v. -3-0.9 -.1? 	'11 /5- Unirt”ideui Simón Bolívar- llar 	Colombia - 	0124-7411 
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ríos años, viene operando un nuevo paradigma 

sobre el cual se edifican las decisiones y arti-

culan las políticas gubernamentales. Dicho pa-

radigma sería de corte ambiental. dentro y por 

medio del cual, se reconocería la existencia del 

ambiente como un derecho colectivo que situa-

do en la esfera prioritaria de la sociedad justi-

ficaría la producción persistente de normas que 

busquen garantizar su conservación, dado el im-

pacto que en las esferas ética y económica gene-

ra (Lorenzetti, 2011, pp. 21 y ss.). 

Colombia inmersa en el anterior contexto, en 

forma explícita ha venido consignando en sus 

normas jurídicas el reconocimiento del derecho 

a un ambiente sano. En los años 70 del siglo XX 

se aprobó el Decreto 2811 de 1974 hoy conocido 

como Código de los Recursos Naturales, y den-

tro del mismo se prescribió en el acápite asigna-

do a las normas generales de política ambiental 

el que "toda persona tiene derecho a disfrutar 

de un ambiente sano", manifestación esta que 

vislumbraba desde ese momento la intención 

positiva del listado de gestar instrumentos para 

lograr que lo dispuesto en el artículo séptimo del 

mencionado Decreto se volviera una realidad. 

La Constitución de 1991 en forma explíci-

ta. consignó la necesidad de un ambiente sano 

como derecho constitucional y estableció en los 

derechos colectivos que: 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La Ley garantizará la participa-

ción de la comunidad en las decisiones que pue-

dan afectarlo (...1 Es deber del Estado proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y fo- 

mentar la educación p 

U..) (Art. 79). 

Este derecho (cole tivo1 a un ambiente sano, 

como bien lo ha recon cido la I lonorable Corte 

Constitucional supon "un conjunto de condi-

can a la persona y le per-

a biológica e individual, 

iez su desempeño normal 

y su desarrollo integn1 en el medio social" C. 

Const. Sentencia SU-4 197, M.R Francisco Es-

cobar). Y como lo u-tinaco la propia doctrina 

(Amaya. 2010) se trata de un derecho enfatizado 

por cuatro expresiones que resultan susceptibles 

de protección en el p ano jurídico y objeto de 

sanción. Tales expresi mes serían: 

"(1) el derecho básicc a que la vida ti la salud per- 

sonales no sean lesionados o puestas en peligro 

le la contaminación o detc-

1 derecho a un razonable ni-

, buscando que este derecho 

se proteja aun en aqt illos casos en que un agente 

contaminador o filen 4e Contaminadora no puedan 

ser identificados con certeza corno la causa de un 

daño o riesgo cspeci len contra la salud (. ..): 

el derecho a disfrun r del patrimonio ambiental;  

que podría ser limitado o interferido por agentes 

contaminantes o Mil actos ambientales: y (n- ) el 

derecho a proteger 1( propiedad privada de even-

tuales daños causa os por contaminaciones O 

perturbaciones ambientales provocados por ter-

ceros" (Amaya, 201 , pp. 154-15K). 

Claro que no hay duda que la exigibilidad 

y real protección de t n derecho tan importante 

como lo constituye el e un ambiente sano, solo 

podría Lograrse en la nedida en que. la  gestión 

ra el logro de estos fines 

ciones básicas que ro 

miten su supervivenc 

lo cual garantiza a su 

como consecuencia 

rioro ambiental; CHI 

vel de vida ambienta 
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ambiental y las políticas estatales, independien-

temente del nivel en que se proyecten, sean ar-

mónicas y decididas. de manera que la distribu-

ción de las competencias en este aspecto pasa 

a recobrar una particular importancia como se 

destaca a renglón seguido. 

1.2. Antecedentes constitucionales y legales. 

Descripción del problema 

La Constitución Politica de Colombia de 

1991 contiene un conjunto normativo de dispo-

siciones de índole ecológico, relacionadas con 

el manejo y conservación de tos recursos natu-

rales y el medioambiente; en el artículo 8 de la 

Carta se prescribe la obligación estatal y de los 

particulares de proteger las riquezas culturales 

y naturales: en el artículo 5S se consagra la fun-

ción ecológica de la propiedad: el artículo 63 se 

refiere a la inalicnabilidad. imprescriptibilidad e 

inembargabilidad de los bienes de uso público, 

los parques naturales, las tierras comunales de 

grupos etnicos. las tierras de resguardo, el pa-

trimonio arqueológico de la Nación y los demás 

bienes que determine la ley en el derecho a un 

ambiente sano contenido en el artículo 79: en el 

artículo 95 se indica el deber de las personas y 

del ciudadano de proteger los recursos naturales 

y de velar por la conservación del ambiente, y 

se refiere al desarrollo sostenible en el artículo 

80, como aquel que conduce al crecimiento eco-

nómico, a la elevación de la calidad de vida y al 

bienestar social, sin agotar los recursos naturales 

renovables ni deteriorar el medioambiente o el 

derecho de las generaciones finuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus propias necesidades,  

siendo obligación del Estado planificar el ma-

nejo y aprovechamiento de los recursos natura-

les para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación o sustitución. previniendo y con-

trolando el deterioro ambiental, imponer las san-

ciones legales y exigiendo la reparación de los 

daños causados. Sin olvidar lo que prescriben 

los artículos 300 y 313 de la Carta, en el sentido 

de atribuirle funciones en materia ambiental a 

los departamentos y municipios. 

En el marco de la denominada Constitución 

ecológica, se han promulgado diversas leyes 

para desarrollar el tema ambiental, dirigidas 

incluso a la creación de entidades estatales del 

orden nacional, regional, departamental y local, 

dentro de las cuales se encuentra la Ley 99 de 

1993. En la exposición de motivos que acompa-

ñó el proyecto que a la postre se convirtió en la 

citada ley, se indicó la necesidad de reestructurar 

el sector ambiental y de recursos naturales, para 

que el Estado pudiera enlazar la defensa y el de-

sarrollo económico y social. Para tal fin se creó 

el Ministerio del Medio Ambiente, se emprendió 

el reordenamiento del Sector Público en la mate-

ria y se organizó el Sistema Nacional Ambiental, 

SENA, dando nacimiento a las Corporaciones 

Autónomas Regionales como 

entes corporativos de carácter público. crea- 

dos por la ley, integrados por las entidades territo-

riales que por sus características constituyen geo-

gráficamente un mismo ecosistema o conforman 

una unidad geopolítica, bioszeografía o h idrogeo-

gráfica, dotados de autonomía administrativa y 

financiera, patrimonio propio y personería jurídi-

ca" (Art. 23, Ley 99 de 1993). 
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Claro que la propia Ley 99 de 1993 no solo 

asignó funciones y competencias en materia 

ambiental a las Corporaciones Autónomas Re-

gionales. También lo hizo con respecto a los 

distritos, áreas metropolitanas o municipios que 

tennan más de un millón de habitantes dentro e 

del perímetro urbano, como aparece indicado en 

los artículos 55 y 66 de dicha normativa, dispo-

siciones estas que, para algunos, se generaron a 

raíz de la existencia de una infraestructura que 

databa de la Ley 9 de 1979 (Código único Sa-

nitario) cuando el sector salud se encargaba de 

solucionar los problemas sanitarios que se con-

sideraban equivalente a los ambientales y que 

permitió la construcción de una "infraestructura 

no despreciable que según el nuevo orden legal 

podría perderse (funcionarios, calificados, equi-

pos, etc.)" (González Y. 2006, p. 284). 

De esta manera la Ley 99 de 1993, prescribió 

que 

"(...) Los municipios. distritos o áreas metro-

politanas cuya población urbana fuere igual o 

superior a un millón 11.000.000) de habitantes 

ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas 

funciones atribuidas a las Corporaciones Autóno-

mas Regionales, en lo que fuere aplicable al me- 

dio ambiente urbano 	(Art. 66). 

Norma esta que aparentemente es comple-

mentada con la Ley 768 de 2002, en la cual se-

ñaló que: 

"L.,) Los Distritos de Cartagena, Santa Marta y 

Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urba-

no de la cabecera distrital, las mismas funciones 

atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regio-

nales en lo que there aplicable al medio ambiente 

urbano, en los mismos términos del artículo 66 

de la Ley 99 de 1993 para tal fin, los respeetk 

Concejos Distrítales) í.J iniciativa del Alcaide. de 

acuerdo con lo establecido en el articulo 3 13 de la 

Constitución Política crearán un Establecimiento 

Público, que desempeñara las Unciones de au-

toridad ambiental en el área de su jurisdicción" 

(Aut. 13). 

Quiere decir lo ardí rior que la propia Ley 99 

de 1993 consignó la at ibución de competencias 

en materia ambiental amo a las Corporaciones 

Autónomas Regionales como a los municipios, 

distritos o áreas metropolitanas en los términos 

del articulo 66 citado. convirtiendo a dichas au-

toridades en parte del mismo Sistema Nacional 

Ambiental, ubicados tales entes, jerárquicamen-

te hablando, por deba o del Ministerio del Me-

dio Ambiente. como lo indica la precitada Le:, 

99, la cual señala clu:: "Para todos los efectos 

la jerarquía en el Sist Ina Nacional Ambiental, 

S1NA, seguirá el siguiente orden descendente: 

Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones 

Autónomas Regional s, Departamentos y Dis-

tritos o Municipios" u aragrafo del Art. 4.). 

Sabido es que de a .cerdo a la misma Ley 99 

tanto las Corporacion :s Autónomas Regionales 

como los municipios, distritos o áreas metropo-

litanas son autoridade . del mismo SINA, cobra 

particular importancia el que a todos los citados 

entes les ha sido atrib „tido por la Ley el mismo 

conjunto básico de ce npetenents, lo que clara-

mente se deduce de I( prescrito en la norma. la  

cual indicó que los amados grandes centros 

urbanos "ejercerán de nro del perímetro urbano 

las mismas funcione atribuidas a las Corpo-

raciones Autónomas egionales, en lo que fue 
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aplicable al mediten 	urbano." tArt. 66). 

Por esto se hacen presentes en la doctrina afir-

maciones como la siguiente: 

-Los inundes centros urbanos, pero especifica- 

	

mente los distritos 	los municipios, asunten en- 

tonces una doble atribución en materia ambiental: 

por un lado. dentro de su jurisdicción (urbana y 

rural) son autoridades ambientales como entida-

des territoriales que son, por mandato de los ¿u-

ncidos 300 s 313 de la Constitución Nacional, 

pero por otro lado ejercen las mismas funciones 

establecidas en el artículo 31 de la Ley 99 de 

1003 para las corporaciones autónomas regiona-

les-  (1 ionzalel. 2006, pp. 284-285). 

Ahora, para la asunción y ejercicio real de 

las competencias asignadas por la Ley 99 de 

1993 a los grandes Centros Urbanos se les fa-

cilito la posibilidad de organización de un es-

tablecimiento descentralizado en su correspon-

diente jurisdicción (González, 2006, p. 285). 

Barranquilla. como distrito que cuenta con una 

población superior a un millón de habitantes, y 

por ello gran centro urbano en los términos de 

la Ley 99. creo un Departamento Administrativo 

del Medio Ambiente (DAMAB). el cual cum-

ple dentro del territorio del Área Metropolitana 

funciones ambientales y, por ello, tiene las com-

petencias que. según la misma ley, tendrían las 

Corporaciones Regionales Autónomas. De esta 

manera contamos. dentro de tina misma jurisdic-

ción. por un lado con una Corporación Regional 

Autónoma (CICA), que funge como autoridad en 

el departamento del Atlántico, y por el otro con 

el DAMAIi, que cumple funciones en el territo-

rio del Área Metropolitana de Barranquilla. 

A simple vista emerge una clara invasión de 

competencia entre las autoridades ambientales a 

nivel municipal. distrital y áreas metropolitanas. 

creada por las normas comentadas. Si se supone 

que entre dichas entidades hay un límite territo-

rial, la fijación de tal competencia por el artículo 

66 solo crea desorden en el evento de llegarse a 

presentar un conflicto territorial y consecuente-

mente institucional, pues a pesar de que el ar-

ticulo 13 de la Ley 768 de 2002. aparentemente 

da claridad sobre el tema, realmente amplía la 

ambigüedad normativa señalada en la normativa 

de 1993, pues no clarilica una delimitación terri-

torial para cada ente jurídico en el área geográfi-

ca de su competencia. 

2. Entidades territoriales y funciones am-

bien tales 

La división territorial del Estado v su orga-

nización político-administrativa es un tonta que 

data de muchos años atrás. Nuestro sistema ha 

pasarlo por diversas fases, sufriendo grandes 

cambios que han alterado el desarrollo y la evo-

lución del país. 

Remontándonos en la historia encontramos 

la época de la Gran Colombia en la cual tuvo 

vigencia la Constitución 1821 y la de Cicuta 

1830. En la Constitución de 1821 se defendió 

un régimen unitario, mientras que la Constitu-

ción de 1830 consagró la autonomía municipal. 

con la división de Colombia en departamentos, 

provincias. cantones y parroquias. creando au-

toridades e instituciones con atribuciones para 

resolver aspectos locales. municipales. y depar-

tamentales. representando a su vez los intereses 

generales de la República. 
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En la Nueva Granada (Constituciones de 

1832 y 1843) se tuvo como prioridad la auto-

nomía de las provincias, las que empezaron a 

tener mayores facultades y poderes; la Cons-

titución de 1843 acentuó el centralismo, y por 

ello la autonomía que habían adquirido las pro-

vincias desaparecieron. Con la Constitución de 

1853 comienza la etapa federalista iniciándose 

con ella un sistema centro-federal, dando así un 

gran paso al federalismo colombiano. Se crea 

también un sistema de verdadera descentraliza-

ción administrativa, al punto que el federalismo 

se consolida con la Constitución de 1863, na-

ciendo Estados con legislaciones propias en me-

dio de un presidencialismo debilitado, los cuales 

eran propios de un régimen liberal. Este sistema 

federal dejó como herencia las guerras civiles, 

desgracias nacionales, desolación y una inefable 

estela de pérdidas humanas. 

La Constitución de 1886, adoptada posterior-

mente, fortaleció el poder Ejecutivo y dividió el 

país nuevamente en departamentos, provincias y 

distritos municipales, otorgando a estas nuevas 

autoridades algunas competencias administrati-

vas. 

Nuestra Carta Politica actual (1991), cobija 

un esquema centralista a la vez que con autono-

mía territorial. Esto se vislumbra desde el artícu-

lo primero de la Norma de Normas, a partir del 

cual se estipuló que Colombia es una 

"República unitaria, descentralizada, con autono-

mía de sus entidades territoriales, democrática, 

partieipativa y pluralista. fundada en el respeto de 

la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad 

de las personas que la integran y en la prevalencia 

del interés general" (Art. I ). 

Resalta en el palco ri artículo constitucional, 

que a la vez recoge un, irincipio fundamental del 

Estado colombiano, la armonía que ha de existir 

entre la noción de at tonomía y descentraliza-

ción, aspecto este sob e el cual ha expresado la 

Honorable Corte Con. time ional que: 

"F1 concepto de auto winia es nuevo en el consta 

tucionalismo echan iano. Su relación con el con-

cepto de descentra ación es contente lo cual no 

desconoce su distím ión y complejidad. Ambas 

conceptos entrecruza n sus mecanismos de aec ion, 

pero su perspectiva s diferente: mientras la des-

centralización, que e una manera de administrar. 

busca una mayor libertad en la torna de decisio-

nes administrativas de las entidades locales del 

orden territorial y fi neinnal y (-orno resultado de 

ellos una mayor efie caria en el manejo de la cosa 

pública. la  autonomía, que es grado reciente de 

libertad, busca cada vez mayor y• mejor autode-

terminación de los rabitantes del territorio par,) 

la definición y con rol de sus propios intereses 

y el logro del bienestar general. siempre dentro 

del marco del Esta lo Unitario (..,f (Sentencia 

C-4_23:94 ). 

De acuerdo con lc anterior se les otorgan al- 

gunas facultades con. titucionales a las entidades 

territoriales, como a mbernarse por autoridades 

propias, ejercer las e mpetencias que les corres- 

ponden, administrar los recursos y establecer 

los tributos, aspecto 'le incluso ha resaltado el 

mismo Tribunal Co stitucional colombiano al 

afirmar que: 

"T..) El modelo ac nal de la organización dei 1,  -i-

tado colombiano r• sponde a una concepción di-

ferente a la del Es acto Unitario centralizado. 1-1 
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punto fundamental de este cambio se encuentra 

en el concepto de autonomía. que se atribuyó de 

manera explican a las entidades territoriales, a 

través de las cuales se busca hacer efectivo el res-

peto a la identidad comunitaria local y a su capa-

cidad de auto determinarse. sin que se ignore por 

eso la necesidad de que ciertas actividades sean 

coordinadas y platicadas desde el poder central 

f• (c. (onsi. Sentencia C-506:95. M.P. Carlos 

Gaviria 

Ahora, atendiendo al hecho de que la Cons-

titución Política colombiana enuncia como en-

tidades territoriales a los departamentos, a los 

distritos y a los municipios. respecto de los 

cuales se centra parle del análisis del presente 

documento. vale hacer una breve referencia a la 

forma en que aparecen en el organigrama insti-

tucional patrio algunos de ellos. 

2.1. Los depananuuttos 

Conforme al artículo 286 de la Constitución, 

corresponden a la categoría de entidades territo-

riales, los cuales, segun Pérez Escobar (2010), 

pueden ser entendidos como tina entidad de na-

turaleza a la vez politica y administrativa ubi-

cada en un lugar intermedio entre la Nación y 

otras entidades territoriales como son los muni-

cipios. A tales entidades. los departamentos, se 

les asignan funciones de intermcdiación entre la 

Nación y los municipios; prestan la tutela admi-

nistrativa necesaria a estos últimos para plani-

ficar y coordinar el desarrollo regional y local; 

coordinan las entidades y los funcionarios de los 

otros niveles administrativos; complementan la 

acción de los municipios. prestan determinados  

servicios públicos; y planifican y promover el 

desarrollo económico y social. 

Destacase, por otro lado. que su administra-

ción corresponde a las Asambleas, los goberna-

dores y las Contralorías, por mandato del articu-

lo 298 Constitucional, y respecto de los cuales la 

Carta Fundamental ha dispuesto de una concreta 

regulación a partir de lo prescrito en el artículo 

299 y siguientes. 

2.2. Los municipios 

La Constitución Política Nacional de 1991 

definió al municipio como "la entidad funda-

mental de la división político-administrativa del 

Estado" (Art. 311), a la cual le corresponde 

"prestar los servicios públicos que determine la 

ley, construir las obras que demande el progre-

so local, ordenar el desarrollo de su territorio. 

promover la participación comunitaria, el me-

joramiento social y cultural de sus habitantes y 

cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes". 

Su importancia, como se realza por el mismo 

artículo 311 ibídem al calificarlo como la enti-

dad fundamental de la división política y admi-

nistrativa del Estado, también ha sido enfatizada 

por la Corte Constitucional al indicar que: 

"(.. .) el municipio antes aparecía relegado en un 

tercer plano, después de la nación y los departa-

mentos, es hoy la célula fundamental de la estruc-

tura política y administrativa del Estado. lo que 

significa que el poder central no puede injerir en 

las gestiones y decisiones que se asuman a nivel 

local, de acuerdo. con las competencias estable-

cidas, pues si tal ocurre se compromete la auto- 
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nomia administrativa, patrimonial y fiscal que la 

Constitución les reconoce a los entes territoriales 

descentralizados con las limitaciones señaladas 

en la Constitución y la Ley" (Sentencia C-506,95. 

NI.P. Carlos Gaviria Díaz). 

Las funciones de los municipios son varia-

das, Vienen por un lado destacadas por el artícu-

lo 31 I superior, pero también por lo que dispuso 

el artículo tercero de la Ley 136 de 1994. Vistas 

ambas disposiciones, superior e inferior, se pue-

de indicar que sus funciones van desde la pres-

tación de los servicios públicos que determine 

la ley, la ordenación del desarrollo de su territo-

rio lo que incumbe la construcción de las obras 

que demande el progreso municipal. planificar 

el desarrollo económico. social y ambiental de 

su territorio "de conformidad con la ley y en 

coordinación con otras entidades (...) velar por 

el adecuado manejo de los recursos naturales y 

del medio ambiente, de conformidad con la ley" 

(Art. 3. Ley 136 de 1994). 

Pese a la enunciación de las funciones del 

Municipio que en materia ambiental hace la 

Constitución y la ley, se sostiene por algunos 

autores, entre ellos Pinzón (2007), que: 

1...) No le cabe al municipio implementar nor-

mas sobre conservación del patrimonio ecológico 

que puedan ir en contra de las normas nacionales 

y regionales. ni  del ordenamiento territorial que 

haya aprobado su respectivo concejo municipal. 

Tampoco le es permitido a un municipio que, por 

vía de esta facultad, se invente figuras de protec-

ción nuevas que no están establecidas en las po-

líticas, ni en las normas de carácter nacional, La 

facultad dada es para desarrollar la preservación 

y defensa del patri no no ecológico de los minner-

pios. Los programas le desarrollo ambiental mi, 

hayan sido discutidos nivela 	regional forman pac 

te del plan de desarrt 'lo municipal. que el alcal-

de y su equipo de gobierno elaboran como tarar 

de navegación para I respecti va administración. 

de manera articulada con los planes, programas. 

y proyectos del plan le desarrollo departamental 

vigente 	(p. 421 

En Lodo caso debe destacarse que tanto los 

departamentos como los municipios fungen 

dentro del Sistema Nacional Ambiental como 

verdaderas autoridade , pues cuentan con com-

petcncias que les \ion en asignadas por las mir-

mas jurídicas regulada ras del sistema. De hecho 

en su momento el mi mo Decreto 948 de 1995 

incorporó el VI capítt lo en el cual se indicaban 

las funciones de las autoridades ambientales, 

entre ellas los departa mentos y los municipios, 

como puede constata •(-, con lo prescrito en los 

artículos 67 y 68 de d cha normativa. 

3. Las Corporaci Mes Autónomas Regio-

nales 

Hasta aquí se ha 

portancia que el derec 

tiene en el sistema 

como al hecho que ei 

y garantía la Constitt 

serie de entidades, e 

los municipios, que p 

a tener atribuciones a nbientales. Debe, en todo 

caso agregarse, que p)r mandato del mismo or-

denamiento jurídico, insertaron otras autori-

dades con funciones competencias en materia 

echo reierenela a la Un-

o al medioambiente sano 

^urídico colombiano. así 

procura de su protección 

clon ha dispuesto de nna 

mo los departamentos y 

tsan a ejercer funciones y 
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ambiental entre las cuales cobran particular re-

levancia las Corporaciones Autónomas Regio-

nales. 

111 artículo 23 de la Ley 99 de 1993 las defi-

nió como 

-entes corporativos de carácter público, creados 

por la ley. integrados por las entidades territoria-

les que por sus características constituyen geo-

gráficamente un mismo ecosistema o conforman 

una unidad geopolítica, bioueográfica o bidrouco-

gráfica. dotados de autonomía administrativa y fi-

nanciera. patrimonio propio y personería jurídica, 

encargados por la ley de administrar, dentro del 

área de sn jurisdicción, el inedioambiente y los 

recursos naturales renovables y propender por su 

desarrollo sostenible, de conformidad con las dis- 

les legales y las políticas del Ministerio 

del Medio Ambiente". 

Precisando que lo dispuesto por dicha Ley no 

se extendía a la Corporación Autónoma del Río 

Grande de la Magdalena. a la que se refiere en 

forma particular el articulo 331 de la Constitu-

ción Nacional. 

De acuerdo a lo dispuesto por la misma Ley 

99 y a lo indicado por la Corte Constitucional 

(C-495;95. M.P. Fabio Morón Díaz) se puede 

considerar que son propias de las Corporaciones 

mencionadas las siguientes características: 

"tu se trata de entes creados por la misma Ley, 

salvo la Corporación Autónoma del Río Grande 

de la Magdalena como va se destacó; ti) son en-

tes descentralizados por servicios que se vinculan 

y relacionan con los niveles nacional, departa-

mental y municipal {ID) las funciones que prestan 

se adscriben más que todo a la noción de deseen- 

tralización por servicios en una región o territorio 

definido: tiv) tienen personería jurídica propia y 

(v) notan de autonomía" (González Villa. 2006, 

p. 275). 

Las funciones que la Ley 99 de 1993 asignó 

a tales corporaciones aparecen enlístadas en el 

artículo 31 de la mentada Ley, a la vez que su 

concepción como autoridad ambiental ya apare-

cía en el artículo cuarto de la misma regulación 

legal. 

Aparece dispuesto por la misma Ley la crea-

ción de diversas Corporaciones Autónomas Re-

gionales. El artículo 33 de la Ley 99 de 1993 

prescribió el que la administración del mcdioam-

Mente y los recursos naturales renovables esta-

ría "en todo el territorio nacional a cargo de las 

Corporaciones Autónomas Regionales", preci-

sando cuáles corporaciones se creaban a partir 

de dicho momento. Entre estas se encuentra la 

Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

(CRA). la cual, por mandato de la misma Ley, 

tendría como sede principal Barranquilla, y 

como jurisdicción donde cumpliría sus funcio-

nes y ejercería su competencia el departamen-

to del Atlántico, dentro del cual se encuentra el 

Distrito de Barranquilla. 

Conforme a lo anotado se vislumbra el por-

qué viene, desde la misma Ley 99 de 1993, la 

génesis de un conflicto entre autoridades am-

bientales en lo que al marco de sus competen-

cias corresponde, ya que, por un lado se pro-

mueve la creación de Corporaciones Autónomas 

Regionales, entre ellas la Corporación Regional 

Autónoma del Atlántico (CRA), asignándoles 

las funciones prescritas en el artículo 31. pero, 
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por el otro, en aplicación del principio de des-

centralización territorial, se reconoce a los gran-

des centros urbanos (en los términos del articulo 

66) no solo su calidad de autoridades, sino tam-

bién el ejercicio, dentro de su jurisdicción, de las 

mismas funciones asignadas a las mencionadas 

corporaciones. De esta manera se evidencia un 

conflicto que estimamos se barca en dos: por 

un lado entre las normas que asignan las mismas 

competencias a autoridades diferentes y por el 

otro uno relacionado con la colisión de compe-

tencias de autoridades cuando el territorio donde 

ejercen su jurisdicción sea el mismo. Sobre el 

particular nos referiremos más adelante, no sin 

antes hacer algunas reflexiones sobre los fenó-

menos de descentralización y desconcentración. 

4. Descentralización y desconcentración 

Son dos fenómenos relacionados con la re-

partición del poder territorial y administrativo. 

Son dos matices a través de los cuales se pue-

den concretar las relaciones entre las autorida-

des centrales y las locales dentro de un Estado 

Unitario (Rodríguez, 2001, p. 45). La descentra-

lización es reconocida como "una facultad que 

se otorga a las entidades diferentes del Estado 

para gobernarse por sí mismas, mediante la ra-

dicación de funciones en sus manos para que 

las ejerzan autónomamente" (Rodríguez, 2001, 

p. 48), o se trata de una potestad de que se les 

atribuye a determinadas entidades públicas para 

gobernarse por sí mismas, otorgando funciones 

específicas que se ejercen autónomamente, dis-

tribuyéndolas entre la administración central y 

los territorios, de manera que se realice en un  

marco de autonomía 	r las entidades territo- 

riales o las instituciom s especializadas (Bollen- 

quez, 2007). 

El fenómeno jurídi o de la descentralización 

administrativa, a su tez, se puede manifestar 

por tres vías diversas: a descentralización terri- 

torial, la descentraliza 'ión especializada o por 

servicios, y la deseen ralización por colabora- 

ción. La segunda, es eeir la descentralización 

especializada o por se vicios, supone. como lo 

destaca la doctrina. 

"el otorgamiento de ompetencias o funciones de 

la administración a ntidades que se crean 'Mía 

ejercer una actividad especializada". la cual "en-

cuentra su fundamen o en la necesidad de espe-

cialización y tecnifir clon que se vire en el mun-

do moderno, pues el Estado es una entidad nuc 

heterogénea, con funsiones muy amplías. que le 

dificultan actuar de II tuctdo con esos postulados' .  

(Rodríguez, 2001, p. 5I ). 

La desconcentraci( n, por su parte, consiste 

en "(...) transferir fin -iones o ser.‘ idos a órga-

nos del mismo nivel d gobierno. sea en la sede. 

sea para actuación dir eta en otras áreas geogra-

ticas ( )" (Lordello e Mello, st.). Se trata, en 

términos del ordenan 
	tO jun divo colombiano, 

de 

"la radicación de e< mpetencias y Funciones en 

dependencias ubicad is fuera de la sede principal 

del organismo o entidad administrativa, sin per- 

juicio de las potesta es y deberes de orientación 

e instrucción que co responde ejercer a los irles 

superiores de la adm nistración" (Art. 8, Ley 489 

de 1998). 

Y a diferencia de 1 

de a la transferencia 

descentralización, mien- 

. funciones en cabeza de 
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los órganos administrativos superiores e institu-

ciones u organismos que dependen de ellos sin 

que su titular pierda el control y la dirección po-

litica y administrativa sobre el desarrollo de esas 

(Unciones. La jurisprudencia. refiriéndose a un 

caso concreto del fenómeno en tratándose de la 

Superintendencia de Valores. indica que 

1...) se trata de organismos en los que se realiza 

ht desconcentración funcional, en cuya virtud se 

cumplen atribuciones señaladas por la Carta en 

cabeza del Presidente de la República pero que 

este no adelanta de manera personal y directa por 

absoluta imposibilidad física_ por lo cual están a 

cargo. en concreto, de las superintendencias, den-

tro del andino que señale la ley (—Y' 	Consta 

Sentencia C-397/95. M.P. José Gregorio I teman-

de! eialindoy 

lis visto entonces que los fenómenos aludidos 

a la vez de matizar la centralización, buscan que 

las funciones estatales sean ejercidas en forma 

pronta y dicaz. sin perjuicio de la posibilidad 

de que, en cumplimiento de tal fin, se generen 

colisiones en cuanto a las fruiciones que se asig-

nan a los entes o autoridades correspondientes, 

aspecto este sobre el cual hemos subrayado en lo 

que corresponde a las autoridades ambientales. 

Comoquiera que las colisiones ele compe-

lí:ocia y los conflictos normativos asociados a 

tales colisiones no son ajenos a los fenómenos 

recién comentados. es  de particular importancia 

describir las condiciones que deben darse. des-

de la teoria general del Derecho, para que tales 

enfrentamientos (funcionales y normativos) se 

observen al interior de un sistema jurídico, por 

lo que a ello dedicaremos el siguiente apartado. 

5. Los conflictos normativos y su trata-

miento en el ordenamiento jurídico colom-

biano 

5.1. Noción de an irromia y condiciones 

para que se presente 

La antinomia jurídica es una categoría con la 

cual se describen situaciones en las cuales dos 

normas del mismo ordenamiento jjurídico son in-

compatibles entre sí, habida consideración que 

frente al mismo supuesto fáctico atribuyen con-

secuencias jurídicas diferentes (Prieto, 2005). 

Se trata de situaciones en las cuales el ordena-

miento jurídico no resulta coherente, es decir 

ausente de contradicciones, aún cuando, como 

bien viene resaltado por la doctrina: 

"La coherencia es un postulado dcl Derecho ilus-

trado que concibió la existencia de un legislador 

racional omnisciente, capaz de prever y ofrecer 

solución jurídica a todos los casos y capaz tam-

bién de ofrecer una y solo una solución. Pero 

asimismo, al igual que la plenitud, la coherencia 

se nmestra como un ideal imposible de alcanzar, 

y no solo en el plano de la producción itiriclica: 

resulta perfectamente verosímil que un mismo 

sistema albergue normas contradictorias para la 

regulación de un mismo caso, como lo es también 

que se produzcan contradicciones entre las reso-

luciones judiciales" (Prieto, 2005, p. 131). 

Para que pueda considerarse que existe una 

antinomia jurídica al interior de un sistema le-

gal, resulta necesario la concurrencia de una 

serie de factores o condiciones, respecto de los 

cuales existe acuerdo en la doctrina y en la ju-

risprudencia. Bobbio (1997) estima imperativo 

la concurrencia de los siguientes requisitos, para 
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poder considerar la existencia de una antinomia 

jurídica: (0 La pertenencia de las dos normas al 

mismo ordenamiento, (u) el que las dos normas 

tengan el mismo ámbito de validez, (in) el que la 

dos normas sean incompatibles entre sí. 

El primero, es decir, el que las dos normas 

pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico, 

alude a la necesidad de que se trate de disposi-

ciones que estén llamadas a producir efectos jurí-

dicos en el mismo sistema de derecho. Claro que 

respecto a dicho requisito existen una que otra 

diferencia sobre su real alcance. As] el propio 

Bohbio (1997) discurre sobre las posibilidades 

(no claras) que se expresan corno consecuencia 

de la conexión que diversos sistemas normativos 

poseen entre sí. en virtud de cuya unión pueda 

considerarse la posibilidad de existencia de anti-

nomias o de un tipo especial de estas. 

El segundo. esto es que las dos normas in-

compatibles entre sí tengan o presenten el mis-

mo ámbito de validez, se refiere esencialmente a 

la necesidad de que tales normas estén dirigidas 

al mismo sujeto normativo (autoridad o particu-

lar), regulando el mismo asunto o materia, en re-

lación al mismo tiempo y espacio. O, siguiendo 

la doctrina kelseniana (1998), se trate de normas 

que siendo opuestas entre sí, repitan los ámbitos 

de validez personal, material, espacial y tempo-

ral. 

Con relación a la tercera condición se exige 

que las dos normas en conflicto manifiesten lo 

que se denomina caracteres diferentes y a la vez 

contrapuestos, o como dice Prieto (2005) se ve-

rifique, entre las disposiciones. "la existencia de 

una contradice ion entre los enunciados deonti- 

cos o calificaciones u n lativas” (p. 25). Ahora. 

lo anterior se da. com  lo recalca la teoría cuan-

do existen contradicci mes entre (i) un mandato 

y una prohibición. (i) in mandato y un permiso 

negativo, y (in) una i rohilfición y un permiso 

positivo. 

5.2. Tipos de mitin unjas jurídicas 

Precisado el cotice to de antinomia jurídica. 

atendiendo a las indic ciones doctrinales N, des-

critas las condiciones requisitos que esa mis-

ma teoría usualmente exige para que exista, se 

hará una breve descri 'Mi) de algunas clases de 

antinomias dada la ui ilidad que puede brindar 

para la solución del pi blema planteado. 

La teoría general del Derecho también ha 

consentido en la posib lidad de elaborar una e la-

sificacion inetodologi m de eventos en los que 

se genera contradice] n normativa. Dicha ela-

sificación obedece a 'versos criterios, siendo 

unánimemente acepta Jo, el que las antinomias 

pueden ser total-total parcial-parcial, y total-

parcial.  

Las antinomias cor ocidas como total-total se 

caracterizarían por cu 

parten por completo . u ámbito de validez ma-

terial. personal, cspac al y temporal, tic manera 

que los casos o supueiilos de hecho comprendi-

dos en una y otra son exactamente los mismos 

(Prieto, 2005, p. 133 , pero atribuyendo tales 

normas a tales supue. tos consecuencias jurídi-

cas incompatibles. 

Respecto de la an Momia pareial-parcial. la 

situación es distinta. 	presentarían cuando 

las dos norma en conflicto se superponen 

reo "ambas normas coni- 
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parcialmente. de manera que habrá casos o su-

puestos donde el conflicto se produzca, pero ha-

brá otros donde sólo resulte aplicable una de las 

dos normas. Esto es, las normas presentan un ám-

bito de Ade,' coincidente donde se produce el 

conflicto. pero ambas presentan también un ámbi-

to de validez suplementario donde no aparece an-

tinomia alguna-. Halará antinomia total-parcial en 

eventos en los cuales "cl ámbito de validez de una 

de la. normas ,e halla por completo comprendido 

en el ámbito de valide, de la otra, pero que esta 

segunda dispone, a su vez de un ámbito de vali-

dez suplementario en el que la contradicción no 

se produce'' (Prieto, 2005. p. 133). 

5.3. Forma de solucionar las antinomias 

jurídicas 

Sin perjuicio de lo expuesto y asociado en 

forma directa con la noción de coherencia y la 

necesidad que para el propio sistema jurídico re-

viste el dolar a los operadores jurídicos de meca-

nismos para resolver conflictos generados por la 

contradicción entre sus normas, es bien sabido 

que en la ala> orla de ordenamientos se dispo-

ne de normas lo metanormas. normas jurídicas 

que oftecen guias para la interpretación y aplica-

ción de otras normas jurídicas) con fundamento 

en las cuales es posible obtener soluciones en 

caso de que se verifique una antinomia jurídica. 

El caso colombiano no es la excepción y es así 

como se dispone de normas jurídicas que indi-

can qué opciones tiene el operador para disolver 

tales contradicciones normativas. Asi, por ejem-

plo se dispone de reglas con Fundamento en las 

cuales el operador debe optar por la norma supe- 
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rior cuando la antinomia se da entre dicha norma 

y una de naturaleza inferior; debe escogerse la 

norma posterior cuando la antinomia se dé entre 

esta y una norma anterior, y se debe preferir la 

norma especial cuando la contradicción se gene-

re entre esta y una general. 

Puede, sin embargo, generarse conflictos 

por antinomias entre normas que no tengan una 

respecto a otras relaciones basadas en la jerar-

quía, lo cronológico o la especialidad, situacio-

nes para las cuales los ya citados criterios (je-

rárquico, cronológico v de especialidad) no son 

realmente útiles. Tratando. por ello. de prex er 

tales situaciones, de vieja data, el ordenamien-

to jurídico colombiano consagra otros criterios 

recogidos en disposiciones aún vigentes. una 

que otra en todo caso de poca eficacia, como es 

el caso del numeral dos (2) del articulo 5 de la 

Ley 57 de 1887, que para su aplicación concreta 

exige, como supuesto iactíco, el que todos los 

"Códigos" en Colombia posean el mismo ni-

vel jerárquico y sean contemporáneos. es  decir 

adoptados a la vez.. Bien se sabe que desde 1887 

los Códigos. por lo menos, no datan de la misma 

fecha. lo que en realidad hace inaplicable este 

método de resolución de contradicciones nor-

mativas. 

Tales criterios aparecen en el artículo 5 de la 

Ley 57 de 1887 y que pueden utilizarse cuando 

el conflicto se (té entre normas dictadas al mismo 

tiempo, con igual jerarquía y ambas generales o 

especiales, en la medida en que se encuentren en 

el mismo Código o Estatuto; para tal efecto, se 

dispuso que el operador o intérprete en conflic-

tos como el descrito debe preferir la norma jud- 
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dita ubicada en artículo posterior. También, des-

de 1887, viene consagrada la posibilidad de que 

cuando se trate de normas jurídicas de Derecho 

Penal, una desfavorable y otra favorable, debe 

seleccionarse la última de estas, criterio ahora 

recogido en el articulo 29 constitucional para el 

Derecho criminal y en el artículo 53 superior en 

materia laboral. 

En ordenamientos jurídicos como el español. 

de cuyas enseñanzas se ha nutrido nuestra propia 

doctrina, entre ellos Sierra Porto (1998), se han 

venido articulando otros criterios de resolución 

de antinomias, entre los cuales, por la relación 

directa con el tema objeto de este artículo, es 

pertinente mencionarlos. Entre dichos criterios 

se encuentra el llamado de competencia. 

El criterio de competencia 

"como fórmula para la resolución de antinomias 

presupone necesariamente la contradicción en-

tre dos normas provenientes de fuentes distintas 

entre las que no procede hablar de una relación 

jerárquica. Y preve también la existencia de una 

tercera norma, esta sí jerárquicamente superior a 

las dos antinómicas (cuando menos en el sentido 

lógico). que ha establecido una cierta distribución 

de competencias" (Prieto, 2005, p. 137). 

Existiendo un conflicto como el descrito. la  

solución al mismo debería darse por parte del 

operador a través de la eseogencia de la norma 

válida o, en otras palabras, de la norma que, 

conforme al sistema jurídico y la norma de com-

petencia, fue dictada por la autoridad habilitada 

para regular la materia o asunto, tal y como tam-

bién lo sostiene Herrera Robles (2002). Ahora, 

comoquiera que el uso del mentado criterio pre- 

supone la existencia del, uha norma de corapeten-

cia, así como de otras c isposieiones que col i si o-

nan entre sí con relaci 5n al asunto reservado 

una determinada autor dad del sistema, sale 

pena repasar algunas aciones clásicas relacio-

nadas con las normas e e competencia y la com-

petencia como concept a jurídico fundamental. 

Con relación al pri raer aspecto. es  decir lo 

atinente a las camele 'micas presentes en las 

denominadas normas de competencia, la leo-

ría general del Derecl o ha dedicado variadas 

y diferentes explicar unes. Hart ( I 96 ). por 

ejemplo. al  describir a estructura de un siste-

ma jurídico estima ncc satio incluir una serie de 

normas (reglas) a las cuales les da la denomi-

nación de secundarias nara distinguirlas de las 

primarias. Así, mientra s las primarias prescriben 

las obligaciones que 1 resultan exigibles a lo. 

particulares. las secan lanas se ocuparían de la 

producción de aquella - , su aplicación, asi como 

la determinación ele s validez. Dichas reglas. 

las secundarias, puedL adoptar la forma de re- 

glas de cambio, las orales. según la exposición 

que hace el autor ingles, se caracterizarían por 

habilitar a las autoric des V a los particulares 

para producir, crear o -laborar otras normas pri-

marias, a través de las cuales imponen deberes a 

otros o se autoimpone i obligaciones. 

Refiriéndose a tale- - reglas (sccundariasl  

nula la doctrina que 

"Este tipo de reglas, como ha vil-) analizado con 

anterioridad, confier n potestades, públicas o pri-

vadas. Mientras que as reglas del primer tipo im- 

plican movimiento 	cambios físicos, las reglas 

del segundo tipo pr v in además actos que CL 
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(lacen a la creación 01m-1k:fine:ación de deberes y 

obligaciones-  (De Párar110. 1984.. p. 211 ). 

Atienza y Ruiz Manero ( 1998), por otra par-

te, al referirse a lo que la mayoría denomina 

normas de competencia. (i) recalcan una serie de 

elementos que deben ser descartados al momen-

to de referirnos a tales normas, ciado que las mis-

mas no se caracterizan por ordenar, prohibir o 

permitir algo. a lo que se agrega el que aquellas 

no pueden entenderse como normas que definen 

algo o se manifiestan como reglas de naturaleza 

conceptual. 

Cuino lo indica Bernal Pulido (20091, luego 

de presentar diversas explicaciones en torno a 

las normas de competencia, terminaría expre-

sando que por tales ha de entenderse una serie 

de "imperativos que cumplen una específica 

función normativa'' (p. 364). llsa específica fon-

ciOn a la que alude el teórico austriaco estaría 

directamente conectada con el significado de 

la expresión o concepto "competencia'', el cual 

podría ser entendido. por lo menos, en tres ft/N 

mas diversas. a saber: "a. la competencia como 

capacidad para actuar. b. la  competencia como 

poder jurídico. y c. la competencia como cate-

goría fundamental" (2009. p. 364). Siendo la 

segunda de las acepciones la que interesa, para 

Kelsen la misma se traduce, en concreto, en una 

habilitación del orden jurídico a un órgano del 

Estado para actuar (acción) ya sea formulando 

nuevas normas o aplicando otras, en todo caso 

con el lin de que ciertos individuos (o una ge-

neralidad) cumplan lo que prescribe la norma 

producida (o aplicada) por dicho órgano (Bernal 

Pulido, 2009). 

Atendiendo a lo anterior podría entonces 

concluir que la competencia se traduciría en 

un poder, en una habilitación o en una potestad 

para accionar conforme al orden jurídico, crean-

do, formulando o aplicando normas del mismo 

sistema, dentro del marco de dicho poder. pre-

viamente delimitado por el mismo orden. a tra-

vés de otras disposiciones que regularmente se 

denominan normas de competencias. 

Subyace a lo anterior el que si se carece de la 

habilitación antes mencionada y la autoridad o 

el órgano del listado realiza actos (de creación o 

aplicación de normas) tales actos seríaninváli-

dos, así como también lo serían las normas pro-

ducidas como consecuencia de aquellos. En lin, 

la competencia, como concepto-poder, define la 

juridicidad y validez de los actos realizados por 

los órganos del Estado y las normas producidas 

por estos. 

6. De vuelta a la colisión de competencias 

en materia ambiental y su posible solución en 

el caso concreto 

Se han venido exponiendo diversos temas 

relacionados o conectados con lo que ocupa 

nuestra atención: la colisión de competencias 

en materia ambiental. En un primer 1110111C11-

to se precisó que en Colombia el derecho a un 

ambiente sano ha merecido reconocimiento 

constitucional. así cuino lo han merecido aspec-

tos tales como la enunciación. al  interior de la 

misma Carta, de diversas autoridades y entes 

(territoriales o públicos) a quienes se les han 

asignado funciones y obligaciones en lo que a 

la defensa del ambiente y los recursos naturales 

- lunhi 2015 - d'airtrsulad Simón 	- Harnmquilla. (Colombia- iSSY:1)12-1-'441 
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corresponde. Más adelante se descendió a lo que 

prescribe la Ley 99 de 1993, por la cual, entre 

otros aspectos, se estructuró el Sistema Nacional 

Ambiental, e hicimos referencia al hecho de que 

por medio de dicha normativa legal se enuncian 

otras autoridades con funciones de protección y 

garantía ambiental. En este sentido, al interior 

de la citada Ley 99 se dispuso. por un lado, el 

que las Corporaciones Autónomas Regionales. 

como entes corporativos de carácter público, se 

les atribuía el conjunto de competencias enun-

ciadas en el artículo 31, y por el otro, cn forma 

paralela, se prescribió que los municipios, distri-

tos o Áreas Metropolitanas cuya población fue-

re superior a un millón de habitantes ejercerían 

dentro del perímetro urbano de su jurisdicción 

las mismas funciones atribuidas a las Corpora-

ciones Autónomas Regionales, "en lo que fuere 

aplicable al medio ambiente urbano". 

La misma Ley 99 dispuso la creación de di-

versas Corporaciones Autónomas Regionales, 

entre las cuales se encuentra la del Atlántico 

(CRA), a la que. siguiendo lo anotado, le asignó 

el régimen de funciotesy competencias previsto 

en el artículo 31 citado, para ser desarrolladas y 

ejercidas en su jurisdicción, es decir el depar-

tamento del Atlántico, incluyendo como es de 

esperarse el distrito de Barranquilla. Al mismo 

tiempo prescribió que los denominados grandes 

centros urbanos, como el Distrito mencionado, 

en lo que fuere aplicable al medimunbiente ur-

bano, ejercerían dentro del ámbito de su juris-

dicción las mismas funciones atribuidas a las 

Corporaciones Autónomas, punto posteriormen-

te ratificado por el artículo 13 de la Ley 768 de 

2002. 

En cumplimiento d lo prescrito en el artieu-

lo 313 constitucional, 1 a'Ley marco ambiental v 

la Ley 768 de 2002, e Distrito de Barranquilla 

autorizó la creación d el denominado ()AMAR 

(Departamento Admir istrativo del Medio Am-

biente de Barranquilla I, ente este que ejerce su 

competencia en el per metro urbano del Disiri-

to de Barranquilla, pa rte del departamento del 

Atlántico. Ahora. cont, 	Corporac ion Antói o- 

rna Regional del Mar tíco, de acuerdo a la Ley 

99, ejerce la función le máxima autoridad am-

biental en el área de s t jurisdicción, calilicativo 

que también le fue así nado al DAMAS. ambos 

entes con similares cimpetencias en el Distrito 

de Barranquilla, emer e una colisión en torno a 

tales poderes, que dell- ser despejada. 

Resulta a esta altor t claro que la designación 

de competencias mut( a la CRA como a los de-

nominados grandes c litros urbanos (y por ello 

al DAMAB1 proviene de la misma ley, es decir 

de la Ley marco 99 de 1991 conforme lo pres-

criben sus artículos 31 y 66. Ley esta que por ser 

marco se caracteriza por distribuir las competen-

cias dentro del Sisterr a Nacional Ambiental. 

Teniendo en cuenta lo anterior resulta via-

ble considerar la ex is ellena de un conflicto nor-

mativo. habida cuera que a través de distintas 

disposiciones legales -de cuya interpretación se 

concluye la existencia de dos normas dileren-

tes- se atribuyen idé ticas competencias a dos 

entes distintos, con e agravante de que ambos, 

en lo relacionado con la ciudad de Barranquilla. 

podrían ejercer tales poderes o funciones. De 

esto se desprende entonces o que ambos son, en 

el distrito de Barrane uilla. la  niáxinia autoridad 
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.ambiental 'e por ello tienen la competencia para 

ejecutar las (unciones prescritas en el articulo 31 

de la Lev 99 o uno de los entes. el DAMAI3 o la 

d'RA. no es competente para ejecutar tales fun-

ciones en la citada ciudad. 

La existencia de los criterios que fueron 

mencionados hace poco para resolver conllic-

los normad os, en opinión de la autora de este 

ensayo, no resultan del todo útiles. En electo, 

las disposiciones jurídicas que atribuyen tales 

competencias son (le linaje leeal y fueron adop-

tadas al mismo momento. habida cuenta que se 

encuentran en la Ley 99, por lo que la noción 

de icrarquia y cronología no ofrecerían una so-

lución aceptable. además, considerando que se 

trata de disposiciones que atribuyen competen-

cias que no son exclusivas o excluyentes respec-

io de un ente o del otro. el denominado criterio 

de competencia tampoco ofrecería una solución 

definitiva. máxime cuando es la misma Lev 99 

la que. en atención a la Constitución, hace la 

distribución de tales poderes, lamentablemente 

en forma similar a dos autoridades diferentes. 

Consideramos que el criterio de la especialidad 

minpoco resulta determinante. por cuanto las 

disposiciones legales C11 jueeo se refieren a suje-

tos normativos distintos que no caben dentro de 

la noción de género \. especie. Por otro lado, la 

solución conforme a lo prescrito en el artículo 5 

de la Ley 57 de I X57 no nos parece adecuada, 

habida cuenta que la elección de una solución 

por tan solo su ubicación al interior del Estatuto, 

como numéricamente posterior, en nuestro sentir 

no va acorde con la noción de Sistema Nacional 

Ambiental que quiso construir la propia Ley 99. 

6.1. Lo que luz expresado la jurisprudencia 

Para referirse a la competencia de la admi-

nistración del medioambiente y los recursos na-

turales renovables, la Corte Constitucional ha 

expuesto que: 

"(...) Así mismo, la Ley 99 de 1993 estableció 

que la administración del medio ambiente v los 

recursos naturales renovables estará en todo el 

territorio nacional a cargo de corporaciones autó-

nomas regionales, fijándose su sede y jurisdicción 

territorial (Art. 331. sus funciones (Alas. 31-32)-

SLI objeto (Art. 39). su naturaleza juridica (Art. 

231, sus órganos de dirección (Arts. 24 a 29) y 

sus rentas. dentro de las cuales está cl "porcen-

taje ambiental de los gravámenes a la propiedad 

inmueble". (Art. 44, que es el demandado). ha 

decir, las corporaciones autónomas regionales, 

vienen a ser las entidades adecuadas legalmente 

para recibir el porcentaje al cual se refiere el inci-

so 2° del artículo 317 de la Constitución Politica. 

de acuerdo con los planes de desarrollo expedidos 

por los Concejos, luego no hay marginamiento de 

la comunidad, ni puede deducirse que hay vio-

lación al artículo 79 C.N. porque es el Concejo 

quien expide el plan de desarrollo. por mandato 

de la misma Constitución (...1" (Sentencia (7-

3(15/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero). 

Va refiriéndose a un ámbito territorial más 

amplio y extramunicipal, la Corte indicó que 

"(...) por la misma razón estratégica y con una 

concepción más globalística de la ecología, tam-

poco puede considerarse vulnerado el articulo 311 

de la Constitución Politica, al creer que siendo el 

municipio una entidad fundamental cíe la división 

político-administrativa del Estado, su inversión 
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no puede extenderse a secciones geográficas dite-

rentes a la jurisdicción municipal, puesto que esta 

consideración iría en dirección contraria a la co-

herencia de la protección del medio ambiente que 

no principia y termina en un límite municipal. Si 

bien es cierto existen problemas que desbordan el 

mareo ambiental de carácter local. También lo es, 

v en alto grado, la existencia de aspectos ambien-

tales que afectan el interés nacional y el interés 

global L 	(C. Const. Sentencia C- 305795. M.P. 

Alejandro Martínez Caballero). 

En Sentencia C-423194 la Corte Constitucio-

nal nos muestra el alcance del articulo 137 de la 

constitución. Ilustra claramente que las Corpora-

ciones autónomas no deben actuar como ruedas 

sueltas. porque el espíritu de la norma en el terna 

financiero y a la destinación de los recursos que 

preserven el medio ambiente, indica que: 

"(...) la transferencia del porcentaje ambiental, 

con posible gratuidad en el cobro no es inexe-

quible. Es obs io que las Entidades Territoriales 

y la Nación deben actuar coordinadamente. sin 

que se causen emolumentos por el cumplimien-

to de los deberes, así lo señala el articulo 288 

C.P. y:a citado. Si se establecen las Corporacio-

nes Regionales. es  para que trabajen coordinada 

y conjuntamente con los Municipios. No tendrá 

sentido que cada Municipio continuara actuando 

independientemente. De manera que no es que un 

municipio subsidie a otro. La afirmación de que 

un "ente público del nivel nacional", "se apropia 

de unos recursos de la comunidad local". no es 

cierta en cuanto lo que ocurre es que hay una des-

tinación sujeta a un plan de desarrollo de conte-

nido ecológico que repercute en favor de todos. 

Además, cualquier it crsión en (mor de la ecolo-

Loa es altamente Cavó able para la sociedad ( 

(C. Const. Sentencia C-121.04_ N1.1). Vladimir.) 

Naranjo Mesa). 

Siguiendo esta lín a jurisprudencial. diver-

sos criterios citados p r el Consejo de Estado. 

el primero de septiem re de 200(,, al decidir en 

una acción de cumpli miento el conflicto entre 

el Área Metropolitana del \ hire de Aburra y el 

municipio de Bello. A nioquia. sobre la transfe- 

rencia de recursos del :vallo catastral en el cas-

co urbano municipal, plantean una interesante 

teoría en materia de ji risdicción con respecto a 

estas entidades. habid cuenta que afirmó que 

"G..) las áreas metr tpoluanas podrán ser desti- 

natarias del porcentae sobre el iinpuesto predial. 

pero si están eneargildas por la ley del manejo 

conservación del ambiente y de los recursos na-

turales renovables y itie en la misma jurisdicción 

no actúen otras emir tules encargadas (le las mis-

mas atribuciones. Este condicionamiento se des-

prende de la propia Ley Orgánica de las Áreas 

Metropolitanas, en 1 t cual se les asigna, a traces 

de las funciones de la junta Metropolitana, una 

competencia supleti a en lo que respecta a la pro-

tección de los recur. os naturales y al manejo del 

medio ambiente G. r-  (Sentencia de la sección 

Quinta, M.P. klaria ohemi Ifernande:M. 

Pero, antes, el 11 e agosto de 2005, la mis- 

ma corporación, dirib Mal de Cierre de lo Con- 

tencioso Adininistrat yo. acogió el criterio de 

la Corte Constitueiot I en la Sentencia 305 de 

1995. respecto a la u i11caeióu de la acción am-

biental entre las CAR y las entidades ambienta-

les del orden municip ti para evitar la dispersión 
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del manejo de los asuntos ambientales. ubicando 

funcionalmente su ámbito de ejecución, pues no 

son entidades que manejen fraccionadamente el 

medioambiente, sirio en una misma estructura 

institucional donde comparten un mismo espa-

cio armónico, En dicho momento el Consejo de 

listado se refrió al lema así: 

-EH Sin embargo. de acuerdo con lo sosteni-

do por la misma corporación en sus sentencias 

C-1096 de 2001 y C-003 de 2002. es claro que 

aunque en nuestra estructura institucional, en 

principio las entidades sobre las cuales recaen 

las competencias ambientales relacionadas con 

1:1 administración. control N. preservación del am-

biente e los recursos naturales renovables. son 

las Corporaciones Regionales Autónomas, ello 

no significa que sean las únicas autoridades en la 

materia( 	(Sala de Consulta y Servicio Civil, 

sentencia del I I de agosto de 2005. M.P. Luis 

Fernando Ab are/ Jaramillo). 

Ahora, el Consejo de Estado, en un caso par-

ticular, tuvo la oportunidad de señalar en forma 

concrete al tema. pero no lo hizo. Nos referimos 

a la sentencia del 2 de diciembre de 2005. M.P. 

Enrique José Arboleda Perdono. En esta provi-

dencia se analizó la petición que la CRA elevó 

a la sala de consulta y servicio civil, por medio 

de la cual solicitaba se definiera el conflicto de 

competencias   con el DAMAB con ocasión de 

las "concesiones de agua de la Fuente río Mag-

dalena y permisos de vertimiento al mismo río 

Magdalena-, debido a que por un lado la CRA 

se consideraba competente en dicho asunto y. 

por el otro. el UMMAB también. al  punto que 

este último ente va había hecho recaudos por  

tal concepto a diversas personas jurídicas en la 

ciudad de Barranquilla. Lo que argumentaba la 

CRA era que de acuerdo a la Ley 99 de 1993 el 

otorgamiento de tales concesiones y el corres-

pondiente recaudo era de su competencia y no 

del DAMAS. Y si bien la polémica quedó sen-

tada, el Consejo de Estado no resolvió de fondo 

el asunto, al considerar que no se daban los pre-

supuestos procesales para tomar una decisión. 

máxime cuando el DANIAB ya había dictado 

varios actos administrativos que gozaban de la 

presunción de legalidad. cuyo control le corres-

ponde a otra corporación por una acción distinta 

a la deprecada por la CRA en dicha ocasión. 

6.2. Una posible solución 

Descartados para la solución del conflicto de 

competencias ya descrito los criterios jerárqui-

co, cronológico, de la especialidad, de prevalen-

cia de normas en el mismo estatuto y de com-

petencia, creemos que la búsqueda a la solución 

debe ser articulada a la luz de (0 los diversos 

principios que orientan la distribución de com-

petencias entre los distintos niveles territoriales 

y (1) los principios que orientan el Sistema Na-

cional Ambiental colombiano (SINA) y otras 

disposiciones de la Ley 99. 

Con relación a los primeros la Constitución 

reconoce la existencia de los denominados prin-

cipios de coordinación, concurrencia y subsidia-

riedad. lista disposición que se refiere a la ley 

orgánica sobre la distribución de competencias 

entre la nación y las diferentes entidades terri-

toriales ha consagrado tales directrices, a par-

tir de las cuales deben ejecutarse las funciones 
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asignadas por la Ley a distintos entes. Dice tex-

tualmente asi: "Las competencias atribuidas a 

los distintos niveles territoriales serán ejercidas 

conforme a los principios de coordinación, con-

currencia y subsidiariedad en los términos que 

establezca la ley" (Art.288). 

El alcance y extensión de los mencionados 

principios constitucionales han merecido el es-

tudio de la Corte Constitucional, la cual ha tra-

tado de precisar conceptualmente lo que se bus-

ca con los mismos y su finalidad. Sobre dichos 

principios ha expuesto la Corte: 

"De acuerdo con el artículo 288 de la Constitu-

ción. las competencias atribuidas a los distintos 

niveles territoriales deberán ejercerse conforme a 

los principios de coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad, en los términos que establezca la 

ley. Ello implica que, para los asuntos de interés 

meramente local o regional, deben preservarse las 

competencias de los órganos territoriales corres-

pondientes, al paso que cuando se trascienda ese 

ámbito, corresponde a la ley regular la materia. 

El principio de concurrencia parte de la con-

sideración de que, en determinadas materias, la 

actividad del Estado debe cumplirse con la par-

ticipación de los distintos niveles de la Adminis-

tración. Ello implica. en primer lugar, un criterio 

de distribución de competencias conforme al cual 

las mismas deben atribuirse a distintos órganos. 

de manera que se garantice el objeto propio de 

la acción estatal, sin que sea posible la exclusión 

de entidades que, en razón de la materia estén 

llamadas a participar. De este principio. por otra 

parte, se deriva también un mandato. conforme al 

cual las distintas instancias del Estado deben ac- 

mena sea necesaria para 

de SUS fines. sin que puedas 

tnsaltilidad. Id principio de 

el. tiene como presupuesto 

etenetas concurrentes ciare 

del Estado. lo cual impone 

ga de manera armónica. de 

le los distintos órganos re- 

t N conducente al logro de 

los fines de la accicn estatal. Esa coordinación 

debe darse desde el contento mismo de la asig-

nación de competen ias y tiene su manifestacion 

más clara en la fase le ejecución de las mismas. 

El principio de sub idiariedad. finalmente. co-

rresponde a un eriter u. tanto para la distribución 

como para el cjercic o de las competencias. Des-

de una perspectiva r tsitiva signitica que la naei. 

veneión el Estado, t la correspondiente atribu-

ción de competeneta debe realizarse en el nivel 

más próximo al ciu aluno, lo cual es expresion 

del principio democ ático y un criterio de rudo-

nalización adminisu uiv a, en la medida en que 

son esas autoridade las que mejor conocen los 

requerimientos ciad ¡danos. A su vez. en su di-

mensión negativa, e principio de subsidiancdad 

significa que las au xidades de mayor nivel de 

centralización sólo p Ictien intervenir en los asun-

tos propios de las in: rancias inferiores cuando es-

tas sc muestren incapaces o sean ineficientes para 

llevar a cabo sus ry ponsabilidades” (Sentencia 

C-149110. M.P. Jorge Iván Palacio). 

Como se observi de la Sentencia C-149 

transcrita, el principi de e011Clirretietti_ ittnia 

su nombre lo anuncia Orienta a entender la 'do-

sibilidad de que cien ts materias y su atención 

tuar allí donde su pr 

adecuada sat is hieden 

sustraerse de esa resp 

coordinación, a su 

la existencia de eom 

distintas autoridades 

que su ejercicio se h 

modo que la acción 

suite complenrentari  
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realicense 	y lleven a cabo con la participación 

de di lerentes entes. que aseguren la eficacia de 

la actividad del Estado. No se trata entonces de 

un principio basado en la exclusión. sino por 

el contrario en la inclusión e intervención de 

diferentes autoridades y entes respecto de de-

terminados asuntos, con lo cual se aseguren la 

consecución de los fines propuestos constitucio-

nalmente.. hora. la  eficacia y el logro de tales 

fines, cuando para su cumpliniiento se requiera 

la intervención de varias autoridades. presupone 

también el que el actuar de las mismas se reali-

ce de forma armónica y ordenada, razón esta de 

ser del principio de coordinación. Finalmente. 

como lo resalta la misma Corte, el principio de 

subsidiaricdad apunta al que la actividad estatal 

se realice desde el nivel mas cercano al ciudada-

no, es decir a partir de la actividad de las auto-

ridades. cuyo ámbito de competencia territorial 

se acerca más al lugar donde habrá que adoptar 

determinadas decisiones y estas incidan. salvo 

que tales autoridades sc tornen ineficientes e in-

capaces y ameriten la intervención de las autori-

dades de otro nivel. incluso el central. 

De acuerdo a la revisión que se ha hecho de 

la Ley 99 de 1993 se pudo concluir que el legis-

lador atribuyó competencias en materia ambien-

tal a diferentes autoridades vio entidades. Entre 

tales autoridades y entes se encuentran, por un 

lado, las Corporaciones Autónomas Regionales_ 

y por el otro, los denominados grandes centros 

urbanos (municipios, distritos o Áreas Metropo-

litanas a los que se refiere el artículo 66). Ahora. 

con relación a las Corporaciones en un articulo  

evidentemente extenso. como lo es el 31 de la 

citada ley, se hizo una relación de variadas 'Un-

ciones y potestades con las que contarían tales 

autoridades, entre las cuales vale mencionar las 

atinentes al desarrollo de políticas ambientales, 

el otorgamiento de licencias. el ejercicio de fun-

ciones de policía ambiental, la administración 

de los recursos del agua, suelo y aire. Se trataría 

de tina disposición legal que buscaría como lo 

afirma Alvarez (2007) "(...1 dejar en claro que 

las corporaciones son las grandes ejecutoras de 

las políticas nacionales que dicta el Gobierno 

Nacional a través del Ministerio del Ambiente 

en el área de su jurisdicción" I p. 2411. 

Esta asignación de competencias a las Cor-

poraciones Autónomas Regionales no inhibió al 

legislador para asignar las mismas competencias 

a las entidades citadas en el artículo 66 de la Ley 

99 de 1993. como ya lo hemos indicado. Claro 

que tal asignación de competencias a los deno-

minados grandes centros urbanos se realizó ante 

el hecho de que constitucionalmente a tales enti-

dades territoriales también se les han reconocido 

funciones, corno lo avaló la Corte Constitucio-

nal al afirmar: 

"El cargo de los actores, según el cual. las funcio-

nes conferidas a los Grandes Centros Urbanos por 

el artículo 66 de la Ley 60 de 1999 son  propias  de  

las CARS, no es de recibo, por cuanto, como va 

se señalo, no es cierto que el artículo 317 reses e 

a las CARS el manejo ambiental. Con todo. pa-

cida argumentarse, como lo hacen los actores, que 

existe otra razón constitucional que justifica que 

scan las CARS, y no los grandes centros urbanos, 
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quienes ejerzan esas funciones ambientales, y es 	CONCLUSIONE 

el carácter integrado e interdependiente de los 

ecosistemas. que hace razonable que su manejo 

no se circunscriba a la esfera estrictamente mu-

nicipal. La Corte reconoce que obviamente mu-

chos aspectos ambientales desbordan el campo 

municipal. Es más, en múltiples ocasiones, esta 

Corporación ha señalado que el carácter global e 

integrado del ambiente :y la interdependencia de 

los distintos ecosistemas hacen que en este cam-

po muchas competencias sean primariamente na-

cionales y estén radicadas en el Estado central. 

Igualmente. esa interdependencia justifica tam-

bién la existencia de un verdadero sistema na-

cional de protección del ambiente, como el que 

promueve la Ley 99 de 1993. Sin embargo. lo an-

terior no excluye las competencias ecológicas de 

las autoridades municipales, por lo cual la invo-

cación genérica del carácter integrado e interde-

pendiente del medio ambiente no es, en sí mismo, 

suriciente para cuestionar que la norma acusada 

haya indicarlo que los grandes centros urbanos 

ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas 

l'unciones atribuidas a las CAltS, en lo que fuere 

aplicable al medio ambiente urbano-  (Sentencia 

1340/2000. MR Alejandro Martinez Caballero). 

Conforme a lo que viene dicho no es incons- 

titucional la asignación de funciones ambienta- 

les tanto a las CARS como a los grandes centros 

urbanos. Sin embargo, las ateultades ele las mis- 

mas competencias respecto al mismo territorio o 

jurisdicción es lo que resulta por lo menos y en 

apariencia contradictorio, ya que no se sabría, 

inicialmente, cuál es la autoridad competente en 

forma definitiva. 

Se puede concluir frente a la problemática 

en estudio que podri• ser una solución a esta 

contradicción o colisi in aparente que las Cor-

poraciones al ostentas el calificativo de ser la 

"máxima autoridad ambiental en el área de su 

jurisdicción-  la coloca -jan por encima de los de-

partamentos, distritos municipios, incluyendo 

los que ostentan la calidad de grandes centros 

urbanos, y por ende I u consecuencia inmediata 

de la citada jerarquía orgánica se manilCstaria 

en el respeto que con elación a las directrices 

disposiciones dictada , dentro del ámbito de su 

jurisdicción, por los entes de jerarquía superior 

er respetadas y atendidas 

I; esto atendiendo al prin-

'nativa explícitamente re- 

cogido en la Ley 99 y conforme a la cual 

"las reglas que dicte, las entidades territoriales en 

relación con el medí ambiente y los recursos na-

turales renovables r si-retaran el carácter superior 

y la preeminencia je 'arquica de las normas dicta-

das por autoridades e entes de superior krarquid 

o de mayor ámbito -11 la comprensión territorial 

de sus competencia ' (Art. 63 ). 

Y así unido a lo uc aparece prescrito en el 

artículo 4 de la Ley 9 de 1993 se llegaría a la 

idea conforme a la c tal disposiciones jurídicas 

que dicte la CRA, i Iluso en ejercicio de sus 

funciones en el diste to de Barranquilla. deben 

tener una prevalencia siíbre lo que disponga el 

DAMAB. de manera He en aplicación del litell-

donado principio la colisión de competencias 

que se ha descrito ha ie resolverse considerando 

la competencia prefe ente de la CRA en el distri-

to de Barranquilla. 

conduce a que deben 

por los de inferior niv 

cipio de gradación no 
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La solución advertida. pese a su aparente 

lógica, iría en oposición a los principios cons-

titucionales mencionados en el artículo 288 su-

perior, así como al hecho, ya ratificado por la 

( Iene Constitucional. que los llamados grandes 

centros urbanos también son autoridades am-

bientales. 

Así las cosas. recurriendo a los mencionados 

principios de coordinación. concurrencia y sub-

sidiariedad. creería que la solución habría de ser 

distinta. En efecto. siendo tanto la CRA como 

el DAMAII autoridades ambientales que cons-

titucionalinente pueden y deben cumplir con las 

funciones asignadas por la Ley 99, el presupues-

to de su actuar estatal debe Fundamentarse en 

la adecuada coordinación en el ejercicio de sus 

lünciones. de tal manera que se puedan ejercer 

armónicamente. Por lo que podría considerarse 

que con relación al DANIAB su competencia 

tendría que ver con aquellos fenómenos am-

bientales que terminan en un límite municipal 

del distrito de Barranquilla. y todos aquellos Fe-

nómenos que superen tales límites ----pero caen 

en la jurisdicción de la CRA-- serían objeto del 

actuar de la pliwimeneionada Corporación Auto-

110Ma Regional del Atlántico. Claro que en rigor, 

aplicando el principio de subsidiariedad, ante 

la ineficiencia de la autoridad distrital en el CUM-

plimiento de las competencias encomendadas la 

actividad de la CRA no solo se haría necesario. 

sino imprescindible, conduciendo así a la justi-

ficación de su actuar y operar en el distrito de 

Barranquilla. 

De esta manera se consolidaría el fin cons-

titucional conforme al cual el Estado debe ga-

rantizar el derecho a un ambiente sano. y se  

armonizaría con las diversas competencias que 

en la materia se asignaron, incluso siguiendo los 

lineamientos constitucionales, a diversas autori-

dades en niveles territoriales diversos. 
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Resumen 

A pesar de la existencia de criterios suficientes para re, o/ver los conflictos 

competenciales que su rgen del ejercicio de las ofuncione, de las autoridades 
ambientales en Colombia, en los distritos del Caribe tolombiano estos se 
mantienen vigentes y no se vislumbran soluciones def nitivas. Aunque la 
mayoría de los criterios aparecen de forma clara en in. truntentos de poli-
tica, normativos y teóricos. los problemas son constan s. Este dlymmento 
describe algunas de las dificultades relacionadas con l colisión de compe-
tencias entre la autoridad ambiental regional con ntriSCI cción en el departa-
atento del Atlántico (Corporación Autónoma RagiOna del Atlántico-cm) 
y la autoridad ambiental urbana de Barranquilla (De tartamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla-B una, Dainab,t, y a la 

vez aporta soluciones para resolverlas. 

Palabras clave: Medio ambiente, medio ambiente urbano, autorida-
des ambientales, conflictos ambientales, Área Me ropolitana de Ba-
rranquilla, conflictos competenciales. 

Abstract 

Despite the existence of sufficient e iteria tu resolve ju 

arising from the exereise of the fitnctions of enzflront 
Colombia, the Colombia?: Caribbean districts they st 
final solutions in sight. Although niost of the criter 

policy instruments, policy and Incordienl pmblet 
document describes sane of the difficulties associate 
nitisdictimibetWeen the regional enoirottmental all tho 
in the department of Atlántico (Atlantic Regional A 
tica-cita) and the city of Barranquilla environntental 
Administrative Department of the Environment of 
Damab), and also Impides solutionsfor resolving the; 

Keywords: Environmental, urban Enviromnen 

authorities, Environmental conflicts, Área Metro 
quilla, competence conflicts. 
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1. PLANTEAMIENTO 

Este escrito acomete el estudio del conflicto resultante de la colisión en 
el ejercicio de las competencias ambientales por parte de las autoridades 
ambientales del departamento del Atlántico: la Corporación Regional 
con jurisdicción en el departamento (Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico-CRA) y la autoridad ambiental urbana del distrito de 
Barranquilla (Departamento Técnico Administrativo del Medio Am-
biente de Barranquilla-Barna, Damab), conflicto que también se presenta 
en la mayoría de las zonas donde hay autoridad ambiental urbana, de 
acuerdo con la información periodística y científica disponible. 

En este documento describiremos el problema jurídico, daremos res-
puesta al mismo con base en la normativa vigente, y en caso de que 
la normativa sea insuficiente o no comulgue con los principios en los 
cuales debe fundarse, presentaremos alternativas interpretativas para 
zanjar la cuestión. 

De entrada es necesario indicar que, en efecto, las normas que regulan 
el ejercicio de las competencias de las autoridades ambientales urba-
nas presentan contradicciones que deben ser resueltas a partir de una 
lectura interdisciplinar, pues para hallar los fundamentos que permitan 
hacer claridad sobre sus presupuestos es indispensable traer al ambito 
jurídico insumos teóricos provenientes de otras disciplinas y saberes. 

En este escrito también analizaremos el papel desempeñado por las 
áreas metropolitanas, en particular la de Barranquilla, con la intención 
de poner de relieve la posibilidad legal de que sean estas las que fun-
jan como autoridad ambiental urbana, y de esta forma integren la 
visión urbana proveniente del municipio núcleo o metrópoli con la 
visión regional de los municipios satélites o periféricos, a partir de sus 
estrechas relaciones de orden físico, económico, social y, por supuesto, 
ambiental, como lo establece la respectiva ley orgánica. 
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CONFLICTO DE COMPETENCIAS EN EL EJERCICIO DE LOS ASUNTOS AMBIENTALES 

EN EL ARCA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

2. HIPÓTESIS 

La hipótesis de este conflicto demuestra que a pesar 
mativa que regula el ejercicio de las competencias am 
nas presenta ciertas contradicciones y vacíos, existen a lt 
pretativas (algunas conocidas suficientemente) que da 
problemas de forma definitiva. Sin embargo, se evi.d 
de voluntad politica, así como interpretaciones unilat 
y extensivas de parte de las autoridades ambientales, 
manifiesto la intención de mantener o acceder a benefi 
económico principalmente (recaudo de tasas, permisos, 

e que la nor-
ientales urba-
rna tivas inter-
solución a los 
ncia ausencia 
rales, erradas 
que ponen de 
ios de carácter 
-obros por ins- 

trumentos de control, etc.), y por esta vía, mantener el status quo. 

De otra parte, y a pesar de que la Ley brinda la posibil dad de que las 
áreas metropolitanas funjan como autoridad ambiental urbana a partir 
del escenario urbano-regional que se ha generado coma consecuencia 
de un sistema de aglomeraciones, conurbaciones y met -opolizaciones; 
en el caso del Area Metropolitana de Barranquilla, esta 
interés, ni aportado a la solución del conflicto existente 
que tampoco está preparada hoy para asumir las co 
bientales urbanas. 

3. LA COLISIÓN EN EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS A 
ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
(CRA) Y LA AUTORIDAD AMBIENTAL URBANA DEL IST 
BARRANQUILLA (DAMAB) 

3.1 CONTEXTO 

o ha mostrado 
Consideramos 
apetencias am- 

IENTALES 
ATLÁNTICO 
ITO DE 

El artículo 66 de la Ley Marco Ambiental, Ley 99 de 2 de diciembre 
de 1993, señala: 

Los Municipios, Distritos o Áreas Metropolitanas cuya población ur-
bana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000), ejer-
cerán dentro del perímetro urbano  las mismas func'ones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al 
medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, conce- 
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siones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para 
el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio 
de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropo-
litanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimien-
tos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de 
residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mi-
tigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y 
descontaminación... (Las subrayas no son del texto). 

En aplicación del transcrito artículo 66, el distrito capital de Bogotá, 
los municipios de Medellín y Cali, así como los distritos del Caribe co-
lombiano: Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla; Turístico, 
Histórico y Cultural de Cartagena y Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, dispusieron lo necesario para asumir las mismas fun-
dones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que 
fuere aplicable al medio ambiente urbano a partir de una autoridad 
ambiental urbana. Cabe señalar que para el momento en que entró en 
vigor la Ley 99, los distritos de Cartagena y Santa Marta no contaban (no 
cuentan aún) con el millón de habitantes requerido para disponer de 
autoridad ambiental urbana. Sin embargo, se utilizó como argumento 
para soslayar el requisito establecido en la Ley la existencia de un trato 
diferenciado por tener categoría especial de Distrito, aunque dicha 
condición no estuviera reglamentada aún por ley' Lo anterior permitió 
a estos dos distritos contar con el Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente de Cartagena-Damarena (hoy EPA) y con el Depar-
tamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente de Santa Marta 
(DADMA). 

De otra parte, el artículo 23 de la Ley 99 reorganizó los entes públicos de 
carácter corporativo que desempeñaban las competencias ambientales 
en las regiones antes de la entrada en vigor la Constitución de 1991: 
las Corporaciones Autónomas Regionales. El artículo 33 de dicha Ley 
creó una Corporación Autónoma Regional con sede principal en la 

' Fue el Acto Legislativo n" 1 de 1993 el que erigió a estos municipios en distritos. El contenido 

de dicho acto no fue reglamentado sino hasta el año 2002 con la Ley 768. 
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CONFLICTO DE COMPETENCIAS EN EL EJERCICIO DE LOS ASUNTOS AMBIf NTALES LRELADLOE 

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

ciudad de Barranquilla, la cual ejerce en la actualidad competencias 
ambientales en la jurisdicción del departamento del Atl Lntico (Corpo-
ración Autónoma Regional del Atlántico-CRA), sin inclu r el perímetro 
urbano del distrito de Barranquilla. 

ió la Ley 768, 
ministrativo 
uilla, Turístico 
e Histórico de 

Por último, en 2002 el Congreso de la República expi 
por medio de la cual se adoptó el Régimen Político, Ac 
Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barran 
y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural 
Santa Marta. Esta Ley dispuso en su artículo 13: 

Los Distritos de Cartagena, Santa Marta y Barranquill - ejercerán, den-
tro del perímetro urbano de la cabecera distrital las ismas funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales. en lo que fuere 
aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del ar-
tículo 66 de la Ley 99 de 1993. 

Para tal fin, los respectivos Concejos Distritales, a iniciativa del Alcalde, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 313 de la Constitución Po-
lítica crearán un Establecimiento Público, que desempeñará las Fun-
ciones de autoridad ambiental en el área de su jurisdción...(Las sub-
rayas no son del texto). 

• 

• 
De acuerdo con la Ley, se exigió a los distritos del C 
de un establecimiento público ambiental, y se cambió 1 
tenida en el artículo 66 de la Ley 99, el concepto de 
varió por el de perímetro urbano de la cabecera distrital 
redacción relacionada con la existencia de un medio a 

ribe la creación 
redacción con-

terímetro urbano 
se mantuvo la 

ibiente urbano y, 

por último, se agregó la frase: en los mismos términos da artículo 66 de la 

Ley 99 de 1993. 

Teniendo en cuenta la escasa técnica en la redacción 
768, desde entonces ha existido una diversa y conflicti 
sobre el alcance de estas normas en relación con 1 
perímetro urbano, cabecera distrital y medio ambiente u 
llevado a la permanente colisión de competencias ya 
como se señaló, no es una controversia del dominio 
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jurisdicción, pues se presenta también en la jurisdicción de otras autori-
dades ambientales urbanas.' 

En relación con lo anterior se han presentado varias posiciones inter-
pretativas: 

La primera ha sido que la competencia de las autoridades ambientales 
urbanas es diferente y limitada si se la compara con la establecida para 
las Corporaciones Autónomas Regionales, pues se circunscribe única 
y exclusivamente a los problemas ambientales urbanos, asimilándolos 
a los propios de las relaciones de vecindad. 

De acuerdo con lo anterior, se dice que es en este tipo de relaciones en 
las que se ventilan los problemas relacionados con el ruido, los residuos 
y la contaminación atmosférica. A pesar de la visión reduccionista 
del concepto de medio ambiente que subvace en las relaciones de ve-
cindad, estas ideas cuentan con adeptos tanto en la academia como en 
las autoridades ambientales. 

La segunda interpretación señala que para determinar lo relacionado 
con el alcance de las competencias sobre medio ambiente urbano, es 
necesario propiciar un diálogo interdisciplinar con los asuntos urbano-
territoriales, pues esto reconduce a un problema de espacio físico. En 

2 La colisión de competencias entre autoridades ambientales urbanas y corporaciones 
autónomas no es solo un problema del distrito de Barranquilla. Como consecuencia de la acti-

va participación en las mesas de expertos de los programas "Barranquilla, cómo vamos" y 
"Cartagena, cómo vamos", se ha podido establecer que en Cartagena se presentan los mismos 

problemas por interpretaciones diferentes de la normativa (Cardique vs. n'-,). A su vez, los 
referentes bibliográficas sobre la gestión ambiental urbana dan cuenta de que la situación es 

también problemática en el Valle del Cauca, a partir de las disputas competenciales entre la 
Corporación del Valle (c e) y el DAGNIA de Cali, en particular por el cobro de las tasas ambientales 
y el otorgamiento de licencias y permisos. En el distrito de Santa Marta la situación es similar. 
Los problemas competenciales entre Corpamag y HADNIA son constantes. Quizás la única realidad 
armónica en la gestión ambiental urbana viene por cuenta de la competencia ambiental del Área 
Metropolitana del Valle del Aburrá, pues so visión urbano-regional le permite desempeñar 
con suficiencia su labor. A pesar de existir dos corporaciones autónomas en el departamento 
de Antioquia (Cornare y Corantioquia), no hay denuncias sobre conflictos competenciales en 
materia ambiental. 
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CONFLICTO tCOMPETENCIAS EN EL EJERCIDO DE LOS ASEDIOS AMBIEWAI. 

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

I° lis 

(.1 e ordenación 
) señalan con 
uelo urbano NT, 

s urbanas. En 
e hasta donde 
ites del suelo 

este sentido se parte del supuesto de que los instrumento 
del territorio (planes de ordenamiento territorial —POT 

meridiana claridad qué es y hasta dónde se extiende el 
por tanto, la competencia de las autoridades ambiental 
virtud de lo anterior, dicha competencia debe extender 
el respectivo instrumento de planificación señale los lí 
urbano del municipio o distrito. 

Por último, hay quienes comparten la idea de que las autoridades am-
bientales urbanas ejercen, teniendo en cuenta la redac:ión alcanzada 
por la Ley 99 de 1993, las mismas competencias de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en el perímetro del municipio o distrito, el cual 
se extiende no solo al suelo urbano declarado por el instrumento de 
ordenamiento territorial, sino también al suelo de expa Sión urbana y,  
rural, pues estos también son parte del término munici al. 

Este criterio considera que si bien existe una indisoluble dependencia 
entre el ambiente y el territorio (el suelo es a la vez el mento esencial 
de la definición de medio ambiente), no es lo mismo cl sificar el suelo 
para que en ejercicio de la función pública del urbanis o existan me-
canismos que permitan a los municipios y distritos pr mover el orde-
namiento de su territorio, que establecer las compete' .cias de protec-
ción y mejora del medio ambiente urbano. 

La anterior clasificación toma en consideración que la d 
suelo urbano, rural o de expansión urbana por parte d 
al mismo municipio o distrito, y que, por tanto, deben 
por una misma autoridad ambiental a fin de garantizar  
mejorar su calidad, tal como establece la Constitución 
Marco Ambiental. 

3.2 PROBLEMA POR RESOLVER 

anominaci on de 
POT pertenece 

ser gestionados 
su integridad y 
misma y la Ley 

El ejercicio de las competencias de las autoridades amb 

ha sido una situación de permanente tensión. Desde la 
del Sistema Nacional Ambiental (siNA) se han presea  

en tales urbanas 

creación misma 
lado problemas 
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relacionados con su definición, tal como lo han venido afirmando de 
manera reiterada la Procuraduría General de la Nación y la Universidad 
Nacional de Colombia (2004). Esta última en su estudio Fundamentos 
de la GestiOn Ambiental en Colombia analizó el fenómeno de dispersión y 
fraccionamiento de competencias, e indicó: 

1...1 la inclusión de las competencias ambientales urbanas ha generado, 
tal y corno se ha venido haciendo, una fisura en la competencia de 
las e" en el entendido de que estas tienen su radio de actuación en 
municipios que pueden ser parte de cut ecosistema común y por tanto 
debería estar bajo su control. 

Teniendo en cuenta lo esbozado hasta ahora, el problema por resolver 
gira en torno a establecer el alcance de las competencias de las 
autoridades ambientales urbanas en relación con las competencias de 
las Corporaciones Autónomas Regionales, a partir de las definiciones 
de medio ambiente urbano y perímetro urbano de la cabecera municipal: ¿son 
competencias amplias o restringidas? 

Para resolver la cuestión es necesario determinar si dichas nociones, 
además de estar ancladas a construcciones teóricas ambientales, deben 
tomar en consideración una interpretación urbano-territorial, y si esta 
última es aplicable para el ejercicio de competencias ambientales ur-
banas a partir de los principios que rigen las competencias de gestión 
ambiental, y en particular de gestión ambiental urbana, teniendo en 
cuenta no solo la Ley General Ambiental sino también otros importantes 
instrumentos, corno la Política Pública de Gestión Ambiental Urbana 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Por último, corno ya se anotó, nos interesa analizar el rol que desem-
peñan las áreas metropolitanas en la solución de los conflictos compe-
tenciales ambientales, la posibilidad de fungir como autoridad ambien-
tal (caso existente en el país) y verificar si ello puede contribuir a la 
solución del conflicto en concreto. 
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CONFLICTO DE COMBE ENC1AS EN EL EJERCICIO DE LOS ASUNTOS AMBIENTALES 
EN EL ÁREA MEROPOUTANA DE BARRANCO/LEA 

3.2.1 El componente institucional para la ejecución 
de la Política Ambiental colombiana 

El ambiental es un sistema institucional jerarquizado que cuenta con 
una institución rectora de la Política Ambiental: el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible.3  

Por su parte, las Corporaciones Autónomas Regionale. y las Corpora-
ciones Autónomas de Desarrollo Sostenible son las a itoridades am-
bientales en las regiones, entendiendo por "región", al como lo es-
tablece el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, una unidad geopolítica, hin-
geográfica o hidrogeográfica. En el caso de las Corpora iones de Desa-
rrollo Sostenible, es mucho más clara su asimilado a una unidad 
biogeográfica o hidrográfica, en la medida en que resp nden a la auto-
ridad encargada de la protección y renovabilidad de zo las estratégicas 
desde lo ambiental para el desarrollo del país. 

En el mismo plano jerárquico de las Corporaciones Au 
nales están las Autoridades Ambientales de los Gran 
banos (AAGCU), que como hemos señalado, son, de con 
artículo 66 de la Ley 99/93, las autoridades existentes 
tropolitanas, distritos o municipios que cuentan con p 
superior a 1 millón de habitantes, y que, por consiguie 
de su jurisdicción, yen lo referente al medio ambiente 
las mismas funciones de las Corporaciones Autónoma 

ono mas Regio-
es Centros Ur-
ormidad con el 
n las áreas me-
blacion igual o 

te, en el. ámbito 
rbano, cumplen 
Regionales. 

Además de las Autoridades Ambientales de los Gran les Centros Ur-
banos, creadas por la Ley 99 de 1993, es necesario la, cer mención de 
las Autoridades Ambientales Urbanas, creadas mediante la Ley 768 
de 2002 o Ley de Distritos, por medio de la cual se reglamenta el 
Legislativo n" 1 de 1993, que erige a Barranquilla como Distrito Por- 

Corresponde a la definición otorgada por la Ley 1444 de 4 de mas 
tructuración del Estado. Antes, el Ministerio tuvo dos denominaciones: 1 
el Ministerio del Medio Ambiente, el cual fue modificado por el Decreto 2 
cual pasó a denominarse Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo' 

de 2011. sobre '<ces-
a Ley 99 de 1993 creó 
6 de 2003, a partir del 
irritorial. 
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tuario e Industrial, a Cartagena de Indias como Distrito Turístico y 
Cultural y a Santa Marta como Distrito Turístico, Cultural e Histórico. 

Como se señaló, el capítulo II de esta Ley trata el manejo y aprove-
chamiento de los recursos naturales y el medio ambiente, y atribuye, a 
través de su artículo 13, competencias ambientales a estos distritos, los 
cuales ejercerán dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital 
las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Re-
gionales en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano, en los mis-
mos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993. 

Para cumplir con lo anterior, los respectivos concejos distritales, a 
iniciativa del alcalde, de acuerdo con lo establecido en el artículo 313 
de la Constitución Política, deberán crear un establecimiento público 
que desempeñe las funciones de autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción. Más adelante se hará referencia a la naturaleza jurídica y 
las funciones de estas autoridades ambientales urbanas. 

Descendiendo en la escala institucional encontramos a los departa-
mentos y municipios, los cuales, según la Ley 99, ejercen. funciones 
ambientales pero no tienen competencias sobre la materia. El artículo 
64 de la Ley 99 establece las funciones ambientales que corresponde 
ejercer a los departamentos.1  

Entre otras funciones, están las siguientes: i. Promover y ejecutar programas y políticas 
nacionales, regionales v sectoriales sobre medio ambiente; fi. Expedir las disposiciones depar-
tamentales especiales relacionadas con el medio ambiente; iii. Dar apoyo presupuestal, técnico, 
financiero y administrativo a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a 
las dem as entidades territoriales que se creen en el ámbito departamental, en la ejecución de 

programas y proyectos y en las tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturale:, renovables; iv. EjerceE en coordinación con las demás entidades del Sistema 
Nacional Ambiental —SINA—, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables: g. Desarrollar, con la asesoría o la participación de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, programas de cooperación e integración con los entes territoriales 
equivalentes y limítrofes del país vecino, dirigidos a fomentar la preservación del medio ambiente 
COI11(111. • .” 
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CONFLICTO DE COMPETENCESS EN EL. EJERCICIO DE LOS ASUNTOS 'WEL:ENtal 

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

Por su parte, el artículo 65 de la Ley 99 establece lasi -unciones am-
bientales de los municipios y de los demás distritos sin régimen espe-
cial. En ese sentido señala que corresponde en m.ater a ambiental a 
los municipios y a los distritos, además de las funcion s que les sean 
delegadas por la Ley o las que se deleguen o transfiera' a los alcaldes 
por Minambiente o por las corporaciones Autónomas 'egionales, en-
tre otras.' 

[ANOS 

A lo anterior hay que agregarle las funciones que se 
partir de la expedición de la Ley 1259, de 19 de diciem 
medio de la cual se instaura en el territorio nacional 1 
la figura del comparendo ambientaP a los infractores 
de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se d 
posiciones. Según los artículos 9 y 10 de esta Ley, el re 
aplicación de la sanción por comparendo ambiental e 
cripción municipal será su respectivo alcalde, quien p 
su secretario de Gobierno o en quien haga sus veces. 
infracciones ambientales en vías o espacios públicos 

-in generado a 
re de 2008, por 
aplicación de 

de las normas 
ctan otras dis-
ponsable de la 
cada circuns-

drá delegar en 
'n cuanto a las 
ausadas desde 

• 

i. Dictar las disposiciones reglamentarias para el control, la presery, ción y la defensa del 
patrimonio ecológico del municipio; ii. Adoptar los planes_ programas y I. royectos municipales 
de desarrollo ambiental y de los recursos naturales renovables; ni. Partici lar en la elaboración 
de planes. programas v proyectos de desarrollo ambiental y de los recurso; naturales renovables 
a nivel departamental; ir. Colaborar con las Corporaciones Autónon as Regionales en la 
elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, pr( yectos y tareas sobre 
medio ambiente; a. Ejercer, a través del alcalde, como primera autoridad d • policía, con el apoyo 
de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del SINA, unciones de control y 
vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables; vi. Coo dinar y dirigir, con la 
asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades per 'lancines de control y 
vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o dist ito con el apoyo de la 
fuerza pública; vii. Dictar los reglamentos las normas de ordenamiento te ritoriat del municipio 
y las regulaciones sobre usos del suelo; viii. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de 
corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio así conio programas 
de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de ontrol a las emisiones 
contaminantes del aire. 

'• El artículo 1" de la Ley 1259 de 2008 define el "comparendo ambie tal" como un "instru-
mento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sóli los y escombros, pre-
viendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante anclones peciazógicas 

y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infr njan la norma deidad 
existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estimados a las buenas 
prácticas ambientalistas". 
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vehículos automotores o de tracción humana o animal, el responsable 
sera el respectivo alcalde, quien podrá delegar en su secretario de 
Tránsito o en la autoridad. que haga sus veces. 

A simple vista, se pensaría que todas estas autoridades administrativas 
quedan investidas de competencia para imponer sanciones por infringir 
las normas ambientales, sin embargo, las autoridades ambientales son 
las (micas competentes para imponerlas. Lo anterior se ve reconfirmado 
por el artículo 1° sobre la titularidad de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental, según el cual, el Estado es el titular de la potestad 
sancionatoria en materia ambienta] y la ejerce sin perjuicio de las com-
petencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio, las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las 
Autoridades Ambientales Urbanas, a que se refiere el artículo 66 de 
la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales, a que se 
refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y la Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (LJAESPNN). 

Las autoridades con competencias, según la Ley 1259 de 2008, solo 
están habilitadas para imponer el comparendo de manera residual 
cuando entre en colisión con las medidas preventivas y sanciones pro-
piamente dichas contenidas en la Ley 1333 de 2009. 

3.2.2 Ejercicio de las competencias ambientales 
por las autoridades ambientales urbanas 

El concepto perímetro urbano es definitorio para efectos de establecer los 
límites bajo los cuales las autoridades ambientales urbanas ejercen sus 
competencias. 

De acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 12 de la Ley 388 de 1997, en 
materia urbano-territorial, el perímetro urbano no podrá ser mayor al 
perímetro servicios públicos: 

Parágrafo 2°. En cumplimiento del mandato constitucional contenido 
en el artículo 367 de la Constitución Política, y a fin de evitar que pueda 
haber zonas urbanas sin posibilidad de cobertura de servicios públicos 
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REAL 

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

domiciliarios, en adelante el perímetro urbano no pod
I 

 a ser mayor que 
el denominado perímetro de servicios. 

Sin embargo, el perímetro de servicios no define con 
miles del perímetro urbano, por varias razones: 

recisión los lí- 

  

En primer lugar, hay zonas rurales dentro del perímetr urbano de los 
municipios (corregimientos) con servicios públicos; po otro lado, hay 
zonas urbanas (dentro del perímetro urbano) sin servil ios de acuerdo 
con. divisiones político-administrativas; y por último, ha' zonas u rbanas 
pertenecientes al perímetro urbano de otros municipi s cubiertas por 
servicios prestados por empresas ubicadas en el perímetro urbano de 

y/o conurbación. 
otro municipio, como resultado de claros procesos Lit aglomeración 

Ante las dificultades por establecer de manera clara lo 
ejercicio de las competencias de las autoridades ambi 
y por supuesto, la imposibilidad de escindir lo urbano 

límites para el 
ntales urbanas, 
regional desde 

  

el punto de vista ambiental, han sido presentados vari 1s proyectos de 
ley intentando modificar la situación. 

En los últimos años se han presentado varios proyecto' de ley que han 
intentado modificar la redacción del artículo 66 de la L 99.7  Recién en 
el mes de marzo de 2011 el Gobierno ha presentado un nuevo proyecto 
de ley al Congreso en el cual se reforman las Corporaci nes Autónomas 
Regionales (CAR) y las autoridades ambientales de 11 s grandes cen-
tros urbanos. En relación con la competencia de las au oridades de los 
grandes centros urbanos, la propuesta es variar el requisito de exis-
tencia, para que estos entes existan en municipios, istritos o áreas 

Algunos de los proyectos han sido: el Provecto de Lev 195 del Senad 
por la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Cecilia 
archivado; el Proyecto de Ley 234 del Senado, presentado en 2008 por el 
Juan Lozano, el cual fue archivado; el Provecto J9 del Senado, presentado 
Juan Carlos Vélez, el cual fue archivado; Proyecto de Lev 305 del Senado, p 
el senador del departamento del Atlántico José Name Cludozo, el cual fue 
por vencimiento de términos, entre otros. 
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metropolitanas que tengan dos millones y medio de habitantes (2500 
000), aumentando en un millón el número actual establecido en la Ley. 

En términos generales, los proyectos presentados coinciden con el 
contenido del presentado por el senador Vélez Uribe en 2009, el cual 
planteó como objetivo principal aportar la expresión dentro del perímetro 
de su jurisdicción, en la medida que el actual texto señala que las fun-
ciones se ejercerán dentro del perímetro urbano, limitando un mayor 
ámbito de actuación de la autoridad respectiva. Adicionalmente, se 
refuerza lo anterior con la modificación de la expresión población urbana 
simplemente por población, superando la limitación de las competencias 
para actuar solo en el perímetro urbano cuando se necesite ir más allá 
en la defensa de la integridad del patrimonio ecológico. 

En concordancia con lo expuesto, la exposición de motivos del proyecto 
ahonda en. la  necesidad de superar la confusión e indeterminación de 
las competencias de las autoridades ambientales urbanas. He aquí 
algunos apartes de dicho proyecto: 

(...) como consecuencia del indefinido y oscuro panorama en el manejo 
del ambiente y del uso del suelo en los cerros de varias ciudades del país, 
de la depredación irreparable de zonas del sector e incorrectos procesos 
en las explotaciones mineras y agrícolas, que a pesar de pertenecer al 
mismo ecosistema, terminan siendo vigiladas por múltiples entidades, 
causando no pocas veces conflictos de competencia, ya que no están 
debidamente determinados los límites de lo urbano y lo rural, por 
la indeterminación de parte de las entidades de orden nacional en 
cuanto a su oposición a los intentos de normalización de parte de las 
entidades Distritales. (...) De otra parte, con la presencia de las auto-
ridades Metropolitanas, Distritales y Municipales en los sitios de im-
pacto tanto del perímetro urbano como rural, se aleja la posibilidad de 
mal utilizar el ambiente y el suelo dentro de su jurisdicción; razón por 
la cual buscamos con esta iniciativa, la presencia integral de las auto-
ridades ambientales Distritales y Municipales en todo el territorio de su 
jurisdicción, modificando el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 que solo lo 
autorizaba al medio ambiente urbano.'' 

s El texto propuesto en términos generales por el senador Vélez Uribe es el siguiente: "Artículo 
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CONFLICTO DE COMPETENCIAS EN EL EJERCICIO DE LOS ASUNTOS AMBIENTA 

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

Algunas Corporaciones Autónomas Regionales, en especial las exis-
tentes en los distritos de la región Caribe, han señal ido que estos 
proyectos en nada cambian la situación, ya que la con truccion en lo 

que fuere aplicable a medio ambiente urbano, incluida en la parte final del 
artículo 66 de la Ley 99 de 1993, constituye una limitación del alcance de 
las competencias de las autoridades ambientales de los grandes centros 
urbanos, y debe ser considerado corno no escrito, bajo el supuesto de 
que es inexistente una definición legal de medio ambiente urbano. 

De otra parte, estas autoridades niegan que dichas com oetencias de los 
grandes centros urbanos, que se extendieron por efect de la Ley 768 
de 2002 a los establecimientos públicos ambientales d- Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta, estén referidas a todos los asu [tos atribuidos 
a su conocimiento, dentro del perímetro urbano. Les parece absurdo 
que las autoridades ambientales urbanas, que tienen co o límite físico 
el perímetro urbano, puedan decidir sobre aguas mandas y fluviales, 
corno en diversas oportunidades ha conceptuado la ficina Jurídica 
del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desar rollo Territorial: 

Resulta aberrante que en Barranquilla la autoridad d medio ambiente 
urbano, dentro del perímetro urbano, otorgue conce iones de uso del 
río Magdalena y permisos de vertimientos a ese misn río. Nos hemos 
opuesto de manera decidida e insistente, tal corno a tsted le consta, a 
que EPA Cartagena intervenga en asuntos que compr ',meten el medio 
ambiente global y la bahía misma que lleva el nomblie de esta ciudad, 
a pesar, insisto, de inexplicables conceptos expedid s por la Oficina 
Jurídica de ese Ministerio.' 

66. Competencias de timados centros de población: Los Municipios, Distritos y arcas metropolitanas 
cuya población fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.001) ejercerán dentro del 
perímetro de su jurisdicción las mismas funciones atribuidas a las Corp n'aciones Autónomas 
Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente. Además de las icendas ambientales, 

o incesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el jercicio de actividades 

o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las aut ridades Municipales, 
Distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el cc ntrol de vertimientos 
y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuo tóxicos y peligrosos. 
dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y a lelantar provectc”; de 
saneamiento y descontaminación". 

" Oficio con fecha 11 de marzo de 2008, suscrito por el ex director de Corporación Aulo- 
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De acuerdo con reiterados conceptos de la Procuraduría y el Ministerio 
de Ambiente, la definición legal que atribuye de manera puntual y 
especifica las funciones como autoridad ambiental dentro del perí-
metro urbano, en los mismos términos establecidos en la Ley 99 de 
1993 para las Corporaciones Autónomas Regionales, hace inferir for-
zosamente que se trata de una norma especial que excluye el ejer-
cicio de otra autoridad ambiental en su jurisdicción. Así, dentro de la 
distribución de competencias asignada por la Ley no puede admitirse 
una intervención en contravía de dichas normas, menos aún bajo su-
puestos y discusiones meramente especulativas sobre la definición de 
lo que es o no medio ambiente urbano. 

Sin embargo, como consecuencia de la presión ejercida por las CAR, 

el recién expedido Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1450 de 2011) ha 
incorporado en su texto una limitación al ejercicio de las competencias 
ambientales de los grandes centros urbanos en relación con el manejo 
de los recursos hídricos en su respectiva jurisdicción, al señalar que se 
les quitará competencia en lo relacionado con la elaboración de planes 
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas- Pomoks.'" 

Como se ha dicho, el asunto a dilucidar enton.ces es el relacionado con 
el concepto de medio ambiente urbano como límite para el ejercicio de 

noma Regional del Canal del Dique-Cardique, Agustín Chávez, al entonces ministro de Am-
biente. Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano, a propósito de las mesas de trabajo para 
ta redacción de la Política de Gestión Ambiental Urbana, expedida por el Ministerio y el Consejo 
Nacional Ambiental en noviembre de 2008. 

11 artículo 214 de la Ley 1450 de 2011 señala: "Competencias de los Grandes Ceubes Urbanos 

e by 11:1ilblecimientos l'utilices Ambientales. Los Grandes Centros Urbanos previstos en el artículo 
el, de la Ley 09 de 1903 y los establecimientos públicos que desempeñan funciones ambientales 
en los Distritos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, ejercerán dentro del perímetro urbano 
las mismas fundones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales e de Desarrollo 
Sostenible en lo que respecta a la protección y conservación del medio ambiente con excepción 
de la  elaboración de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 1M relación 

con la gestión integral del recurso hídrico, los grandes centros urbanos y los establecimientos 

públioas ambientales a que hace referencia el presente artículo, ejercerán sus competencias sobre 

los cuerpos de agua que sean afluentes de los ríos principales de las subzonas hidrográficas que 
atraviesan el perímetro urbano yio desemboquen en el medio Marino, así como en los bu moda les 

ac u íteros ubicados en su jurisdicción. emircigai:ci. Los nos principales de las subzonas bid 
gralicas a los que hace referencia el presente artículo, corresponden a los definidos en el mapa 
de mitificación hid rogratica de Colombia elaborado por el IDEAM". (1.a subraya no es del texto). 
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las competencias de las autoridades de los grandes cena¡ 
Colombia. 

os urbanos en 

En relación con lo anterior cabe preguntarse: ¿existe un n 
urbano diferente del medio ambiente en general?, ¿e: 
que una autoridad ambiental urbana debe conocer solo 
competen al medio ambiente urbano?, ¿existen asunt 
particulares relacionados con el medio ambiente tuba 
los criterios clarificadores de la distinción entre la exist 
dio ambiente en general y un medio ambiente urbano? 

edio ambiente 
dable afirmar 

os asuntos que 
s ambientales 
?, ¿cuáles son 

ncia de un me- 

   

En términos generales, el concepto medio ambiente con o bien jurídico 
protegido hace referencia no solo a los elementos natural s del ambiente 
estudiados de manera principal por las ciencias naturales, sino que 
involucra también lo social y lo cultural. Al derecho le 
proteger de la sobrexplotación o alteración a los elem 
esenciales del ambiente, sino al espacio sociocultural y 
son interdependientes y están íntimamente conectado 
cien recíproca, el ambiente natural se ve permanente' 
nado por el denominado "ambiente artificial" y viceve 

teresa no solo 
untos naturales 
artificial, pues 

. En dicha rela-
lente condicio-
Jsa. 

  

Por lo tanto, no es posible, como se hace en la actualic ad, determinar 
que la competencia de la autoridad ambiental urbana asta restringida 
o circunscrita, por una parte, al suelo urbano de la ciudad y, por otra, a 
los asuntos atinentes al medio ambiente urbano. Nada ás errado. No 
es posible privilegiar una división político-administra iva por encima 
de la integralidad del medio ambiente. 

Si se revisan las normas vigentes sobre la materia, se e 
visión del medio ambiente es integral y que la articulaci 
construido a la noción de medio ambiente es una cons 

lcuentra que la 
Sn del ambiente 
ante. 

 

  

El artículo 3 del Decreto-Ley 2811 de 1997, mejor conocido como 
Código de los Recursos Naturales y de Protección del Ambiente, rea-
liza una enunciación de los elementos constitutivos de la noción de 
medio ambiente, de la cual hace parte el ambiente c nstruído, y las 
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condiciones de vida resultantes de dichos asentamientos, no se hace 
ninguna distinción: 

/utle:tito 3". De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente 
Código regula: 

a) El manejo de los recursos naturales renovables, a saber: 

:I" La atmósfera y el espacio aéreo nacional. 

II Las aguas en cualquiera de sus estados. 
3° La tierra, el suelo y el subsuelo. 
4° La flora 

5° La fauna 

()`' Las fuentes primarias de energía no agotables. 
7°  Las pendientes topográficas con potencial energético. 
8" Los recursos geotérmicos. 

9° Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el sub- 
suelo del mar territorial y de la zona económica de dominio 
continental e insular de la República. 

10" Los recursos del paisaje. 

b) La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables 

contra la acción nociva de fenómenos naturales; 
c) Los demás elementos y factores que conforman el ambiente 

o influyan en el denominador de este Código elementos am-
bientales, como: 

11). Los residuos, basuras, desechos y desperdicios. 
29  El ruido. 

3" Las condiciones de vida resultantes de asentamiento hu-

mano urbano o rural. (La subraya no es del texto). 
4" Los bienes producidos por el hombre o cuya producción 

sea inducida o cultivada por él, en cuanto incidan o puedan 

incidir sensiblemente en el deterioro ambiental. 

Por los lados de la doctrina, autores corno Perloff (1979) y Seoanez 

(2001) han señalado que el ecosistema urbano es una realidad altamente 

compleja e interconectada, no solo con su espacio propio o consolidado 

sino también con su hinterland, periferia o ámbito rural vio regional. 

El profesor Luis Fernando Macias Gómez, junto al exmagistrado Her-

nando Hierren] Vergara (2000), al presentar ante la Corte Constitucional 
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una acción de inconstitucionalidad en contra de la Le?, 99 de 1993 

por el recaudo de tasas ambientales, afirmaron en rel ción con las 
competencias ambientales urbanas lo siguiente: 

El artículo 66 de la Ley 99 tiene dos implicaciones, a sa -er, que existen 
unas entidades encargadas del manejo y preservación t mbiental, dife-
rentes a los municipios; y la segunda conclusión es que esas entidades 
deben tener jurisdicción sobre varios municipios, lo ual elimina la 
posibilidad para que las entidades territoriales corno los municipios 
cumplan esas funciones, pues de ser así, la constitución no hubiese 
hecho esa precisión en torno a la destinación del tribu o sobre la pro-
piedad inmueble. 

La anterior argumentación de los actores es lógica, y que como 
añaden, 

El medio ambiente no es un concepto que pueda red.0 c rse al perímetro 
de una ciudad, y se compartimentalice en secciones o pedazos cuyo 
límite está dado o bien por una vocación del uso d 1 suelo, o por el 
cubrimiento de los servicios públicos. 

Concluyen los demandantes en su escrito que 

El artículo 66 de la Ley 99 de 1993 confunde el co cepto de medio 
ambiente urbano con el terna de las funciones y con petencias en ma-
teria ambiental urbana. En efecto, si bien el concep o de medio am-
biente urbano es hoy una de las principales preocu aciones para los 
responsables de la gestión ambiental, ello no pued ser el elemento 
definidor de las funciones y competencias de la admii istración pública. 
El medio ambiente urbano no es un concepto que e su materialidad 
sea exclusivo del perímetro urbano, sino que es una interrelación con 
lo rural o agrario, o mejor dicho, con un concepto más amplio que 
lo estrictamente relacionado con la ciudad (...) El perímetro urbano 
no es un ecosistema per se y autárquico, sino que lene una estrecha 
dependencia que lo desborda, no solo a otras áreas zonas del muni-
cipio, sino incluso a ámbitos de la nación. 

El argumento teórico que defiende la autonomía pa 4a recaudar tasas 
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por parte de la Corporación Autónoma se convierte, a la vez, en el 
argumento que sustenta la existencia de una autoridad ambiental 
urbana que no puede ver fraccionadas sus funciones en un perímetro 

urbano, independientemente de la clasificación de suelo urbano que 

realice un instrumento de planificación como el Plan de Ordenamiento 
Territorial. (Pon 

Por el lado de las políticas públicas, el documento Política de Gestión 
Ambiental Urbana, expedido en noviembre de 2008 por el entonces 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Consejo 

Nacional Ambiental para establecer las directrices para el manejo 
sostenible de las áreas urbanas, señala: 

La gestión del medio ambiente en el contexto urbano implica un es-
quema propio y ordenado de gestión ambiental, el cual debe orientarse 
bajo el concepto de que la gestión ambiental es un "conjunto de ac-
ciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de 
decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del 
medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global". De 
otra parte, en términos ambientales, debe considerarse que la gestión 
de los recursos naturales renovables y los problemas ambientales no 
debe entenderse como los procesos e interacciones que se suceden ex-
clusivamente en el perímetro urbano, puesto que los efectos e impactos 
ambientales generalmente trascienden dicho perímetro. Se hace nece-
sario entonces que la gestión ambiental urbana aborde los problemas 
propios que se suceden al interior del perímetro urbano y sus efectos 
sobre la región o regiones vecinas. 

Este documento de política pública recalca en la mayor parte de su 
texto que para adelantar una gestión ambiental urbana coherente es 
necesario tener en cuenta lo urbano-regional, entendido como el con-
junto de interrelaciones entre el área urbana y los ecosistemas en los 
que se encuentra, producidas por la demanda de recursos naturales 

renovables desde el área urbana hacia la región vecina e indirectamente 
hacia otras regiones y por los efectos o impactos sobre el medio am-
biente y los recursos naturales por las actividades humanas y la con-
centración de población. 
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El documento señala además que los procesos actuales de 
urbana se pueden considerar corno procesos propios de 
regional, 

configuración 
configuración 

(...) en donde las dinámicas poblacionales y el relacic 
áreas urbanas son cada vez más fuertes y se expresar 
corno redes de conurbación urbana que pueden con el tit 
áreas metropolitanas o 'regiones urbanas', es decir, ár 
tienen una clara identidad urbana, con una conformas 
población y actividades económicas urbanas. 

namiento entre 
en el territorio 

mpo conformar 
as o zonas que 
on principal de 

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que las a toridades am-
bientales urbanas gozan de la plenitud de las competencias am-
bientales en el espacio físico del respectivo municipio c distrito, inde-
pendientemente de la categoría de suelo urbano o del pe rímetro de ser-
vicios establecido. Lo anterior significa que una autor dad ambiental 
de un gran centro urbano tiene competencias en el suele de expansión 
urbana v en el suelo rural del respectivo municipio o distrito. Y que 
además, partiendo del principio holístico y de integrida del ambiente, 
tiene competencia en prevención cuando se trate de u recurso com-
partido entre su perímetro urbano y la jurisdicción de una autoridad 
ambiental departamental o regional. 

Así mismo, los asuntos atinentes al medio ambiente 
mismos que incumben al medio ambiente en general. 
mida por quienes consideran que los ternas que com 
ambiente urbano son distintos de los del medio ambi 
precisamente la misma que lleva a no realizar ningun 
indeterminación del concepto de medio ambiente tul), 
no es posible hablar de un medio ambiente urbano q'  
tenido en el medio ambiente en general. 

  

_urbano son los 
a razón esgri- 
eten al medio 
n te general es 
distinción. La 
o es real, pues 

re no esté con- 

  

   

El medio ambiente urbano es el mismo medio ambiente 
desde un entorno predominantemente construido, lo q 
que las actuaciones respecto a la preservación y mejor  
en general sean las mismas que se exijan para preserva 
calidad del medio ambiente urbano. 
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3.2.3 Las áreas metropolitanas corno autoridad ambiental urbana 

Otro asunto que merece la atención de este escrito gira en. torno a la 
utilización del supuesto legal de que sean las áreas metropolitanas, 
en este caso el Área Metropolitana de Barranquilla, las que asuman 
las competencias de autoridad ambiental urbana, como ocurre en la 
actualidad con el Área Metropolitana del Valle de Aburra, en el depar-
tamento de Antioquia. 

Cabe recordar que la Ley 99 de 1993 estableció en su artículo 66 que 
además de municipios y distritos, las áreas metropolitanas cuya pobla-
ción urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1 000 000) 
ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas 
a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable al 
medio ambiente urbano (La subraya no es del texto). 

Respecto a la redacción lograda por la Ley 99 surgió una presunta 
contradicción normativa al momento de ser expedida la Ley 768 de 
2002. Corno se señaló, el artículo 13 de esta última Ley dispuso que 
los distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta debían crear 
un establecimiento público para el ejercicio de las mismas funciones 
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere 
aplicable al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artícu-
lo 66 de la Ley 99 de 1993. 

De la lectura de estas dos normas se entiende, por una parte, que la Ley 
99 abrió la posibilidad para que las áreas metropolitanas asumieran 
las competencias ambientales urbanas y, por otra, la Ley de Distritos 
señaló que estos debían contar con un establecimiento público para el 
ejercicio de las funciones de autoridad ambiental en sus respectivos 
ámbitos jurisdiccionales. Lo anterior generó una antinomia. 

Para resolver las antinomias existen una serie de principios o criterios: 
el jerárquico, el cronológico, el de competencia y el de especialidad, el 
de prevalencia o ubicación, entre otros. 
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En relación con el interrogante referente a cuál Ley a I 111licar, entre la 
99 v la 768, debemos tener en cuenta, en principio, el o' ferio de espe-
cialidad. 

La Ley de 1993 es de carácter general, pues establece p incipios y cri-
terios orientadores en materia ambiental, mientras que la Ley 768 co-
rresponde a una ley específica, encaminada a regular 1 concerniente 
a la reglamentación de los distritos de Barranquilla, Car agena y Santa 
Marta, también en lo relacionado con sus competencias ambientales. 

De acuerdo con el criterio de especialidad (lex specialis d»rogat legi gene-
rail), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial, 
prevalece la segunda, pues la ley especial sustrae una parte de la materia 
regida por la de mayor amplitud para someterla a una reglamentación 
diversa (contraria o contradictoria). 

  

specialidad es 
nos al criterio 

Sin embargo, nos parece que por encima del criterio de 
necesario utilizar otro de mayor importancia, nos refer 
jerárquico. 

De acuerdo con nuestra interpretación, siguiendo lo eñalado por la 
Corte Constitucional, la Ley 99 de 1993 es una ley ma co, relativa a la 
organización del sistema nacional (sINA) encargado d la protección e 
integridad del medio ambiente como principal derech colectivo. 

La Corte Constitucional se ha referido a las leyes marco en un sien úmero 
de ocasiones. En la Sentencia C-438 de 2011 señaló su características 
específicas: 

(...)1o. El legislador debe circunscribir su actuación a fijar la política, 
los criterios y los principios que guiarán la acción del Ejecutivo al desa-
rrollar la materia que constituye su objeto. 2o. Esta- leyes limitan la 
función legislativa del Congreso en cuanto que diclu poder se contrae 
a trazar las normas generales, a enunciar los princ píos generales 
a dar las orientaciones globales a que debe ceñirse -I Ejecutivo en la 
adopción de regulaciones y medidas en los campo específicos de la 
actividad estatal (...) 3o. Para expedirlas o modifica las se requiere de 
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iniciativa gubernamental (...) 4o. En virtud de esta clase de leves, se 
deja al Congreso el señalamiento de la política general y al Ejecutivo 
su regulación particular y su aplicación concreta 	Del mismo 
modo, en las sentencias C-140 de 2007 C-553 de 2007, el Pleno de 
esta corporación reiteró como características de las leyes marco, cuadro, 
o generales, las siguientes: "a. La técnica de las leyes marco permite 
desarrollar una forma de colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo 
para la regulación de ciertas materias constitucionalmente señalas. b. 
En materia de leyes marco, el papel del Congreso se limita a fijar las 
pautas generales o directrices que deben guiar la ordenación de una 
materia determinada, y el Ejecutivo se encarga de precisar y completar 
la regulación del asunto de que se trata. c. Por lo anterior, la competencia 
el legislador en estas materias se ve restringida, pues no puede regular 
exhaustivamente la materia, sino que tiene que limitarse a sentar las 
mencionadas pautas generales. En este sentido la Corte ha dicho que en 
las leves marco se "contempla una atenuación de la cláusula general de 
c( Impotencia reconocida al órgano legislativo". 

Teniendo en cuenta la doctrina constitucional, la Ley marco ambiental 
prevalece sobre la Ley de Distritos, la cual es norma ordinaria. Como se 
sabe, el criterio jerárquico se ubica por encima del criterio cronológico 
o de especialidad. 

A pesar de lo anterior, hay quienes sostienen que la 768 es, en relación 
con los distritos del Caribe colombiano, una ley marco, al establecer 
los principios con base en los cuales estos deberán organizarse. Ante 
la colisión de normas de la misma jerarquía prevalecería el criterio 
de especialidad, el cual es subsidiario del jerárquico, y por tanto, la 
existencia del establecimiento público ambiental, pero con competencias 
similares a las de la respectiva corporación en el perímetro del distrito 
de Barranquilla. Sin embargo, no nos parece que la Ley de Distritos 
goce de las características propias de una ley marco. 

En conclusión, somos del criterio de que la Ley 99 es una ley marco 
v, por ende, permite la posibilidad de elegir entre la existencia de dos 
formas diferentes de autoridad ambiental. Para el caso del distrito d.e 
Barranquilla, se permitiría, como de hecho existe, la presencia de un 
establecimiento público ambiental, y se podría tomar la decisión de 
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espectiva área incardinar las competencias ambientales urbanas en la 
metropolitana. 

Contando con dicha posibilidad, nos parece ideal que 
metropolitanas las que funjan como autoridades ambiei 
Esta circunstancia reforzaría el criterio de integralidad 
no permitir una escisión ilusoria entre el medio ambien 
el medio ambiente urbano, aplicando criterios de índole  
al ejercicio de las funciones de autoridad ambiental, tal 
a continuación al revisar los principios que se aplican 
de las competencias ambientales. Otra cosa es deter 
instituciones están preparadas, física, técnica y hurra 
asumir las competencias de autoridad ambiental urban 

sean las áreas 
tales urbanas. 
el ambiente al 
e en general y 
no ambiental 
orno veremos 

ara el ejercicio 
ninar si estas 
lamente, para 

3.2.4. Los principios y la solución de los conflictos 
competenciales sobre medio ambiente urbano 

Sin perder de vista lo señalado hasta ahora, es necesar 
independientemente de los argumentos que se puedai 
zanjar las contradicciones teóricas o la aplicación de c 
clon de antinomias, hay una serie de principios que se 
cicio de las funciones administrativas, en este caso, al 
funciones administrativas encaminadas a planificar el 
vechamiento de los recursos naturales, así como prev 
los factores de deterioro ambiental, que pueden y debe 
para desatar las controversias planteadas. 

o agregar que, 
esgrimir para 

iterios de solu-
aplican al ejer-
ejercicio de las 
aanejo y apro-
nir y controlar 
i ser utilizados 

• 
Estos principios ponen de presente la necesidad de que 
administrativas, cualquiera sea el sector en el cual ejer 
tencias, deban en cada actuación acatarlos de manen 
respeto y vigencia escrupulosa de estos principios pera  
desatar cualquier tipo de controversia normativa, al d 
alcance necesario. 

las autoridades 
zan sus compe- 
i vi 	El 
itiría, sin duda, 
irle el sentido y 

  

   

El artículo 113 de la Constitución Política señala que los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armó-
nicamente para la realización de sus fines. 

REVISÓ, DE DERECHO, LIN.IVERSIDAD DEL NORTE, EDICIÓN ESPECIAL: 56-188, 2012 

iSSIS 0121E1E97 (impreso) • ISSN: 215.1-9355 (on Ene) 



Carlos Javier Velásquez Muñoz 

El artículo 288 del mismo texto señala que las competencias atribuidas 
a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los prin-
cipios de coordinación concurrencia y subsidiariedad en los términos 
que establezca la Ley. (La subraya no es del texto). 

Para desarrollar el contenido del mandato superior señalado, la Ley 
136 de 1994, mejor conocida como Régimen Municipal Colombiano, 
define estos tres principios de la siguiente manera: 

Coordinación: en virtud de este principio, las autoridades municipales al 
momento de desarrollar y ejercitar sus propias competencias deberán 
conciliar su actuación con el principio armónico que debe existir entre 
los diferentes niveles de autoridad en ejercicio de sus atribuciones; 

Concurrencia: cuando sobre una materia se asignen a los municipios, 
competencias que deban desarrollar en unión o relación directa con 
otras autoridades o entidades territoriales, deberán ejercerlas de tal 
manera que su actuación no se prolongue más allá del límite fijado en la 
norma correspondiente, buscando siempre el respeto de las atribucio-
nes de las otras autoridades o entidades; 

Subsidiarirdad: cuando se disponga que los municipios pueden ejercer 
competencias atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, en 
subsidio de éstos, sus autoridades sólo entrarán a ejercerlas una vez se 
cumplan plenamente las condiciones establecidas para ellos en la nor-
ma correspondiente y dentro de los límites y plazos fijados al respecto. 

La Ley 1437 de 2011, por medio de la cual se expide el nuevo código 
contencioso administrativo y de procedimiento administrativo, señala 
en su artículo 3 los principios que se aplican al ejercicio de las funciones 
administrativas. Este artículo dispone: "Todas las autoridades deberán 
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las 
leves especiales". A renglón seguido señala dentro de los principios 
establecidos en el Código, el cual comenzará a regir a partir de julio de 
2012, al denominado principio de coordinación, según el cual: 
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(...) las autoridades concertarán sus actividades con 1i4 de otras ins-
tancias estatales en el cumplimiento de sus cometidi s y en el reco-
nocimiento de sus derechos a los particulares. 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, en el estricto ámbito del ejercicio de las 
competencias de las autoridades ambientales, señala en os incisos 10 y 
14 del artículo 1, el cual contiene los principios de la pol tica ambiental 
colombiana, lo siguiente: 

10. La acción para la protección y recuperación amb 
es una tarea conjunta y coordinada  entre el Estad 
las organizaciones no gubernamentales y el secto 
tado apoyará e incentivará la conformación de or 
bernamentales para la protección ambiental y p 
ellos algunas de sus funciones. (La subraya no es 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estruc 

entales del país 
, la comunidad, 
privado. El Es-

¿mismos no gu-
)(Irá delegar en 
el texto). 
tirarán teniendo 

corno base criterios de maneo inte•ral del medi ambiente y su 
interrelación con los 'rocosos de lanificación e cómica social y 
física. (La subraya no es del texto). 

En la misma Ley, el artículo 31, el cual establece las funci 
desempeñar las Corporaciones Autónomas Regional 

veces el criterio de coordinación con otras autoridad  
ambientales y de otros sectores; pero en particular, el 
citado artículo establece de forma expresa que 

mes que deben 
s, menciona 7 

es e instancias 
arágrato 4° del 

Las Corporaciones Autónomas Regionales realizar n sus tareas en 
estrecha coordinación con las entidades territorial@ y con los orga-
nismos a las que éstas hayan asignado responsabilic ales de su com-
petencia. 

Por último, el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 estable e los principios 
normativos generales para el ejercicio de las fundí: nes en materia 
ambiental por parte de las entidades territoriales, entre las que se 
encuentran. los municipios y distritos. El primer párrafo de este artículo 
introduce el denominado principio de armonía regional según el cual: 
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(...) Los Departamentos, los Distritos, los Municipios, los Territorios 
Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la ley diere el 
carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones constitu-
cionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, de manera coordinada y armónica,  con sujeción a 
las normas de carácter superior)' a las directrices de la Política Nacional 
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional v coherente 
de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y 
biótico del patrimonio natural de la nación. (La subraya no es del texto). 

Lo ¿interior viene a reivindicar el valor jurídico de los principios, los 

cuales, tal y corno lo ha reconocido la Corte Constitucional en profusa 
jurisprudencia: 

(...) establecen, además de los derechos de las personas, e] marco de 
acción de las autoridades públicas, el ámbito de gestión de los poderes 
constituidos, el fundamento jurídico de las demás disposiciones nor-
mativas que se desprenden de ella, y el alcance y límite de las obli-
gaciones y derechos de autoridades y particulares... (Corte Constitu-
cional, Sentencia T- 292 de 2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior, además de los criterios teóricos o de 

resolución de antinomias, están los principios constitucionales y lega-
les, los cuales dan forma a la acción de las autoridades, cualquiera que 
sea su sector de actuación. 

Sin embargo, al parecer por los conflictos aquí anotados, las autoridades 

ambientales, autónomas y territoriales (urbano-municipales o urbano-

distritales) desconocen su existencia, y así, frente a la necesaria inte-

gralidad en la gestión del ambiente han optado por disgregar o separar 
sus marcos de actuación, en vez de colaborar armónicamente, coordinar 
e incluso complementarse vio subsidiarse, si la situación así lo amerita. 

CONCLUSIONES 

No cabe duda de que las autoridades ambientales urbanas deben ejer-
cer plenamente sus competencias ambientales sin más límites que 

REVISTA DE DERECHO, UNIVERSIDAD DEL. NORTE, EDICIÓN ESPECIAL: 156-1,88, 2012 

ts1ric}121-1,97 Anpresc,1 ISSH. 2 I I 9353 Gin 1,,v. 
184 



CONFLICTO DE COMPETENCIAS EN EL EJERCICIO DE LOS ASUNTOS AMBIENTA 

EN EL ARFA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

la Constitución y la Ley, en los mismos términos qu 
Corporaciones Autónomas Regionales. El concepto de 
bano o medio ambiente urbano no puede ser límite d 
las competencias, máxime cuando no existe diferencia 
ambiente en general y el medio ambiente urbano, por lc 
existir una definición legal que lleve a una distinción en 

lo hacen las 
perímetro ur- 
1 ejercicio de 

,ntre el medio 
que no puede 
re ambos. 

Las definiciones operacionales provenientes de las nor las urbano-te-
rritoriales no pueden aplicarse sin más, dejando por ft, era la integra-
lidad en la protección del medio ambiente. Cuando se ha la de perímetro 
urbano, debe entenderse al perímetro del respectivo muní ipio o distrito, 
independientemente de la clasificación de uso del suel urbano, rural, 
etc., realizada por el respectivo plan de ordenamiento t , rritorial. 

Por su parte, es deseable que sean las áreas metropo 
asuman las funciones de autoridad ambiental urbana, 
trabajaría a partir de la visión integradora de lo tuba 
embargo, cabría analizar la capacidad actual de estos 
sempeñar dichas funciones. No parece que en el caso 
politana de Barranquilla, esta entidad esté suficientei 
para asumir dichas competencias. 

itanas las que 
ues con ello se 
o-regional, sin 
entes para de-
el Área Metro-
ente facultada 

   

Por último, en relación con los principios que rigen as actuaciones 
administrativas para el ejercicio de las competencias a ibientales, hay 
que señalar que al parecer no se conoce bien o sencil a y llanamente 
no existe disposición para coordinar, concurrir, cooper r o subsidiar el 
trabajo entre autoridades. En vez de pujar por el logro de los objetivos 
comunes que rigen sus actuaciones, lo que existe es t na permanente 
pugna por ejercer exclusiva y privativamente las co apetencias, sin 
entender que es necesario trabajar de manera armonh, a, colabora ti va, 
coordinada y cooperante para garantizar el derecho ( le todos los co-
lombianos a un medio ambiente sano. 
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23/10/2020 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?state=0&version=20201012008.10&popoutv2=1 1/1

 Responder a todos  Eliminar  No deseado Bloquear

Fwd: Solicitud de Informe General

Vie 23/10/2020 10:57

---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Samuel Jaimes Botía <samuel.jaimes@amb.gov.co> 
Fecha: 23 oct. 2020 8:35 a. m. 
Asunto: Fwd: Solicitud de Informe General 
Para: Ileana Maria Boada Harker <imboada@bucaramanga.gov.co> 
Cc: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios <nprodriguez@bucaramanga.gov.co>,Helbert Panqueva
<hpanqueva@bucaramanga.gov.co>,Liz Adriana Pinilla Rodriguez
<secretaria.direccion@amb.gov.co> 

Estimada Dra. Ileana, envío la información solicitada para el Concejo de Bucaramanga. 
Cordialmente. 

ARQ. SAMUEL JAIMES BOTIA 
DIRECTOR 

Área Metropolitana de Bucaramanga

Calle 89 Transversal  Oriental Metropolitana – 69
Centro de Convenciones Neomundo – Piso 3
Barrio Tejar

---------- Forwarded message --------- 
De: Cesar Augusto Garcia Gomez <cesar.garcia@amb.gov.co> 
Date: vie., 23 oct. 2020 a las 6:37 
Subject: Re: Solicitud de Informe General 
To: Samuel Jaimes Botía <samuel.jaimes@amb.gov.co>, Liz Adriana Pinilla Rodriguez
<secretaria.direccion@amb.gov.co>, René José García Blanco <rene.garcia@amb.gov.co> 

Buenos dias Arq. Samuel, los reenvio nuevamente esta vez uno por uno. No se si lo esté
abriendo desde el celular ya que casi siempre hay problemas para este tipo de archivos. Lo
conveniente es abrirlos desde un computador.

Tambien lo reenvio en formato .zip

Cordialmente,

Nerieth del Pilar Rodriguez Rios
    

Para:  Ruben Dario Rojas Herrera



mailto:cesar.garcia@amb.gov.co
mailto:samuel.jaimes@amb.gov.co
mailto:secretaria.direccion@amb.gov.co
mailto:rene.garcia@amb.gov.co


23/10/2020 Correo: Nerieth del Pilar Rodriguez Rios - Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?state=0&version=20201012008.10&popoutv2=1 1/1

 Responder a todos  Eliminar  No deseado Bloquear

Fwd: Solicitud de Informe General

---------- Forwarded message --------- 
De: Cesar Augusto Garcia Gomez <cesar.garcia@amb.gov.co> 
Date: vie., 23 oct. 2020 a las 6:37 
Subject: Re: Solicitud de Informe General 
To: Samuel Jaimes Botía <samuel.jaimes@amb.gov.co>, Liz Adriana Pinilla Rodriguez
<secretaria.direccion@amb.gov.co>, René José García Blanco <rene.garcia@amb.gov.co> 

Buenos dias Arq. Samuel, los reenvio nuevamente esta vez uno por uno. No se si lo esté
abriendo desde el celular ya que casi siempre hay problemas para este tipo de archivos. Lo
conveniente es abrirlos desde un computador.

Tambien lo reenvio en formato .zip

Cordialmente,

César García

 Informaci ambient 2012 2019.zip

 1. Vigencia 2012 Ambiental.pdf

 2. Vigencia 2013 Ambiental.pdf

 3. Vigencias 2012-2015 Ambiental.pdf

 4. Vigencia_2016 Ambiental.pdf

 5. Vigencia_2017 Ambiental.pdf

 6. Vigencia 2018 Ambiental.pdf

 7. Vigencia 2019 Ambiental.pdf

El vie., 23 oct. 2020 a las 5:55, Samuel Jaimes Botía (<samuel.jaimes@amb.gov.co>) escribió: 
Estimado Ingeniero César, el archivo enviado "información ambiental 2012 2019.rar" no se
puede abrir. Por favor, enviarlo nuevamente, o llevarlo personalmente en otro dispositivo a
la oficina del AMB de carácter urgente.   
Cordialmente,  

ARQ. SAMUEL JAIMES BOTIA 
DIRECTOR 
 
Área Metropolitana de Bucaramanga
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Solicitud de Información para dar respuesta al Concejo de Bucaramanga

Johanna Margarita Calderon Vega <jcalderon@bucaramanga.gov.co>
Mié 10/03/2021 12:05
Para:  info@cdmb.gov.co <info@cdmb.gov.co>
Cco:  gloria.roman@cdmb.gov.co <gloria.roman@cdmb.gov.co>; juan.reyes@cdmb.gov.co <juan.reyes@cdmb.gov.co>

1 archivos adjuntos (198 KB)
Solicitud CDMB.pdf;

Buenos días, me permito remi�r solicitud de información, en aras de dar respuesta a proposición del
Consejo de Bucaramanga, en algunos apartes del tema de la Sobretasa Ambiental.

Agradecemos la atención esperamos pronta respuesta.

Atentamente

JOHANNA MARGARITA CALDERON VEGA
Asesora de Despacho
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Proposición 
 

Mediante la presente proposición de conformidad a los artículos 120 y 192 del Acuerdo No 031 de 09 de 
octubre 2018, nos permitimos solicitar se sirva citar a control político a la Secretaria de Hacienda, 
Secretaria Jurídica, Secretaria Administrativa y, Secretaria de Salud y Ambiente de la Alcaldía Municipal 
de Bucaramanga; e invitar al Director de la CDMB y al Área Metropolitana de Bucaramanga -AMB- con 
el fin que absuelvan el cuestionario de acuerdo a sus facultades, funciones y competencias relacionado 
con el giro de los recursos de la sobretasa ambiental a la CDMB y el memorando de entendimiento 
suscrito el 20 de agosto de 2020 entre el señor secretario administrativo y el director de la CDMB: 
 

Pregunta: Dirigido a: 

1. ¿Sírvase precisar cuál es la relación entre el Memorando 
de Entendimiento del 20 de agosto de 2020 suscrito entre el 
Secretario Administrativo y el Director de la CDMB con el giro 
de la sobretasa ambiental por un valor aproximado de 46mil 
millones? En caso de existir alguna relación, favor aclarar por 
qué en el contenido del memorando no existe ningún 
pronunciamiento respecto el giro de los recursos por tales 
conceptos.  

 

Secretaria Jurídica, 
Secretaria de Salud y 
Ambiente, y Secretaria 
Administrativa – Citados 
 
CDMB - Invitado 
 

2. Sírvase certificar con exactitud y precisión el giro de la 
sobretasa ambiental a la CDMB por parte de la Alcaldía 
Municipal de Bucaramanga. Favor allegar CDP, RP, egreso 
y demás documentos presupuestales y contables que 
justifiquen dicha operación. En el mismo sentido, sírvase 
especificar cuál fue el valor neto girado, y los conceptos de 
la operación mencionada.  

Secretaria de Hacienda - 
Citado 

3. Sírvase informar a la Plenaria cuáles fueron los 
antecedentes jurídicos, técnicos y presupuestales 
relacionados con el litigio entre la CDMB y la Alcaldía de 
Bucaramanga relacionados con el giro de la sobretasa 
ambiental. En caso de referir fallos, actos administrativos y/u 
otros documentos institucionales, favor allegarlos. 

Secretaria Jurídica y 
Secretaria Administrativa – 
Citados 
 

4. Sírvase precisar cuáles fueron los fundamentos técnicos, 
jurídicos y políticos para decidir realizar el giro de la 
sobretasa ambiental a la CDMB. 

Secretaria Jurídica, 
Secretaria de Salud y 
Ambiente, y Secretaria 
Administrativa – Citados 
 

5. En caso de haber existido Acuerdo o Mecanismo 
Alternativo de Solución de Conflictos entre la CDMB y la 
Alcaldía de Bucaramanga para el giro de la sobretasa 
ambiental, sírvase remitirlo a la Plenaria del Concejo 
Municipal.  

Secretaria Jurídica, 
Secretaria de Salud y 
Ambiente, y Secretaria 
Administrativa – Citados 
 

6. Sírvase informar cómo se conformó el grupo de 
coordinación que trata la Cláusula Cuarta del mencionado 
Memorando de Entendimiento. Favor allegar las constancias 
del ejercicio del cumplimiento de sus funciones.  

Secretaria Jurídica, 
Secretaria de Salud y 
Ambiente, y Secretaria 
Administrativa – Citados 
 

7. Sírvase informar si se pagaron intereses al giro de la 
sobretasa ambiental. En caso afirmativo, sírvase indicar qué 
acciones ha tomado el Comité de Conciliación y/o la entidad 
o funcionario correspondiente encargada, con el fin de 
adelantar las acciones de repetición para la recuperación de 
tales dineros.  

Secretaria de Hacienda y 
Secretaria Jurídica - 
Citados 

06
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8. Sírvase informar quién ordenó y autorizó el giro de los 
recursos por sobretasa ambiental desde la Alcaldía 
Municipal de Bucaramanga a la CDMB.  

Secretaria Jurídica, 
Secretaria de Salud y 
Ambiente, Secretaria de 
Hacienda y Secretaria 
Administrativa – Citados 
 

9. Sírvase informar qué procesos de auditoria, vigilancia y 
control; o procesos de rendición pública de cuentas 
relacionados con el uso de los recursos por concepto de la 
Sobretasa Ambiental ante la CDMB 

Secretaria Jurídica, 
Secretaria de Salud y 
Ambiente, y Secretaria 
Administrativa – Citados 
 
CDMB - Invitado 
 

10. Sírvase informar cómo fue el proceso de empalme con la 
Alcaldía Municipal de Bucaramanga y/o autoridad ambiental 
correspondiente, al momento de haber realizado la 
devolución de los dineros por concepto de sobretasa 
ambiental. Favor allegar las respectivas certificaciones.  
 
En el mismo sentido, sírvase precisar qué logros, acciones o 
actividades se pudieron materializar mientras la AMB era la 
responsable de administrar dichos recursos.  

Área Metropolitana de 
Bucaramanga – Invitado 
 
Secretaria Jurídica, 
Secretaria de Salud y 
Ambiente, y Secretaria 
Administrativa – Citados 
 

11. Sírvase informar si se celebró algún contrato por 
prestación de servicios jurídicos o legales con el fin que la 
CDMB lograra la recuperación de los dineros relativos a la 
sobretasa ambiental, y dentro del mismo se incluyó alguna 
prima o comisión de éxito en caso de lograrse el objeto del 
contrato. En caso tal, allegue las constancias respectivas y 
explique cuales eran sus alcances jurídicos. También 
informe el estado actual del mencionado contrato. 

CDMB - Invitado 
 
Secretaria Jurídica, 
Secretaria de Salud y 
Ambiente, y Secretaria 
Administrativa – Citados 
 

  
Una vez hayan sido respondidas las anteriores preguntas, sírvase comparecer a la planearía del Concejo 
y sustentarlas verbalmente ante la Plenaria. En cuanto a la CDMB y el Área Metropolitana de 
Bucaramanga, se invita a dar respuesta a las solicitudes anteriormente presentadas según corresponda, 
y si así lo quiere, puedan asistir al debate de control político que para todos los efectos cite el Concejo.  
 

APROBADA:                                                               NO APROBADA: 

En la Sesión Plenaria del día 01 de marzo de 2021 

Secretario General, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  X
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Presentada por: 
(original firmado) 
 
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS 
Concejal de Bucaramanga 
 
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES 
Concejala de Bucaramanga  
 
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES 
Concejal de Bucaramanga  
 
MARINA DE JESUS AREVALO DURAN. 
Concejala de Bucaramanga 
 
JAIME ANDRES BELTRAN PINZON 
Concejal Bucaramanga. 
  
SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA 
Concejal de Bucaramanga 
 
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS 
Concejal de Bucaramanga 
 
ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO 
Concejal de Bucaramanga  
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