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EDITORIAL 

Principio de la Dignidad Humana 

Contenido y Alcance 

 
“Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “dignidad 
humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de 
protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto de protección 
del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la 
Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o 
como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). 
(ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir 
bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad 
física e integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la 
funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) 
la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, 
y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. 
Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo.”.  
 
La Sala concluye que el referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos 
exclusivos de la persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un 
proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas (referidas 
a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del 
cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del 
proyecto de vida). Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto 
protegido por las normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre 
“dignidad”.  (Corte Constitucional T-881/02). 
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CONTENIDO 

 

 

NORMAS ANULADAS 

 

MEDIO DE CONTROL – NULIDAD SIMPLE 

 

 Los artículos 1º;  articulo 5 literal a; literal b numeral 4;  de la Ordenanza 015 

de Noviembre 28 de 1986 por medio de la cual se ordena la emisión de la 

estampilla Pro-Desarrollo Departamental;  

 El Artículo 3, literales a y b;  artículo  4  numerales 8.2, 8.5, 8.9 de la Ordenanza 

0031 del 2 de Diciembre de 2004 por medio de la cual  reglamenta el uso de la 

estampilla Pro-Desarrollo Departamental.  

 Los Artículos 1, 6 y 10 de la Ordenanza 010 del 07 de julio de 1998, por medio 

de la cual se ordena la emisión de la estampilla Pro-Hospital Departamental 

Universitario del Quindío San Juan de Dios.  

 Los Artículos 4 literal a; artículo 5 numeral 2.1, 8.2, 8.5, 8.9, artículo 10  de  la 

Ordenanza 05 del  4 de abril de 2005, “Por medio de la cual se reglamenta el 

uso de la estampilla prohospital departamental Universitario del Quindío san 

Juan de Dios y se derogan unas disposiciones”.  

 
Sentencia 6 de abril del 2017, exp. 63-001-23-33-000-2015-00216-00. M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 

 

o Se vulnera el ordenamiento jurídico cuando la Asamblea Departamental grava 
con las estampillas en estudio (ProDesarrollo Departamental y Pro Hospital 
Universitario Departamental) los actos de las entidades descentralizadas del 
orden municipal 
 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/04.%20%20ABRIL/2015-00216-00%20(NUL).pdf
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Síntesis del caso: El actor pretende la nulidad de actos administrativos expedidos por la 
Asamblea Departamental del Quindío:  art. 1 , art. 5 literal a, literal b numeral 4 de la 
Ordenanza 015 de noviembre 28 de 1986 por medio de la cual se ordena la emisión de la 
estampilla Pro-desarrollo Departamental y los art. 3, literal a y b. art. 4 4 numerales 8.2, 8.5, 
8.9 de la Ordenanza 0031d del 2 de diciembre de 2004 por medio de la cual reglamenta el 
uso de la estampilla Pro-desarrollo Departamental. respecto a la estampilla Pro hospital - 
los artículos 1,6 y 10 de la ordenanza 010 del 7 de julio de 1998 por medio de la cual se 
ordena la emisión de la estampilla Pro-hospital Departamental Universitario del Quindío San 
Juan de Dios. Los artículos 4 literal a, artículo 5 numeral 2.1. 8.2. 8.5. 8.9. artículo 10 de la 
ordenanza 05 del 4 de abril del 2005, por medio de la cual se reglamenta el uso dela 
estampilla Prohospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios y se 
derogan disposiciones, pues considera que es un secreto a voces que una empresa privada 
puede prestar un servicio o puede realizar una contratación con un 4% menos de costos 
directos que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, como EPA ESP, pues no 
están sometidas al pago de los gravámenes establecidos en las estampillas pro hospital y 
prodesarrollo.  

 
FACULTAD  IMPOSITIVA  DE  LOS   ENTES  TERRITORIALES  –  AUTONOMÍA 

CON SUJECIÓN A LA LEY – ELEMENTOS ESENCIALES DEL TRIBUTO – RÉGIMEN DEL TRIBUTO DE 

ESTAMPILLAS – RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS E.S.P. – POSIBILIDAD DE ESTUDIAR LA  

LEGALIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ANULADOS.   

 

PROBLEMA JURÍDICO: “¿Son nulos los actos administrativos acusados con sustento en que la 
Asamblea Departamental del Quindío, al regular las estampillas Pro-Desarrollo Departamental 
y Pro Hospital Universitario Departamental, excedió los límites impuestos en la ley y la 
Constitución Política respecto de la regulación de los tributos en mención, por gravar hechos 
que no se encuentran en su jurisdicción?  
  

¿Puede la Asamblea Departamental gravar con las estampillas en estudio (ProDesarrollo 
Departamental y Pro Hospital Universitario Departamental) los actos de las entidades 
descentralizadas del orden municipal?  

  

¿Cuál es el alcance de la regulación tributaria contenida en el numeral 24.1 del artículo 24 de 
la Ley 142 de 1994, con relación a los tributos territoriales?.  

 
TESIS:   “…La estampilla Pro-Desarrollo departamental, solo puede gravar documentos e 
instrumentos en los que intervengan en su celebración funcionarios del orden departamental, 
por lo que los apartes demandados de las ordenanzas que regulan este tributo deben ser 
anulados, pues incluyen en ellos documentos e instrumentos  en los que intervengan en su 
celebración funcionarios del orden municipal, violando así el principio de legalidad tributaria. 

  

La estampilla Pro-Hospital Universitario Departamental, puede gravar documentos e 
instrumentos en los que intervengan en su celebración funcionarios del orden departamental y 
municipal, por lo que no es viable la nulidad solicitada, salvo del artículo 10 que condiciona el 
gravamen a la autorización del tributo por los Concejos Municipales, lo que viola de forma 
evidente la Ley 645 de 2001. 

  

Con relación a la violación del numeral 24.1 del artículo 24 de la Ley 142 de 1994, como ya se 
estudió, la Ordenanza 0005 de 2005 grava entre otros los institutos descentralizados y entidades 
descentralizadas del orden departamental y municipal (artículo 4, hecho generador) a través de 
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ellas se gravan a todas las empresas industriales o comerciales del Estado y las sociedades 
públicas o de  economía mixta como entidades descentralizadas de los órdenes  estudiados, por 
lo que sí existe un régimen de igualdad en torno a la aplicación de este tributo por tanto es viable 
que las E.S.P. del orden departamental o municipal se graven con el mismo como en efecto se 
hace, así en este aspecto, para la Sala no existe violación alguna de esta norma. …”.  

 

Sentencia 6 de abril del 2017, exp. 63-001-23-33-000-2015-00216-00. M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 
 

 La nulidad de la Ordenanza 010 de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTAN 
ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA CONTENIDA EN LA ORDENANZA 005 DE 2014 DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO”.  

 
 
Sentencia de 20 de abril del 2017, exp, 63001-3333-000-2015-00346-00, M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 
 

 
 

 

INFRACCIÓN A NORMAS SUPERIORES – PRINCIPIO  DE  AUTONOMÍA- VIGENCIAS FUTURAS - 

VIOLACIÓN DE LA NORMA ORGÁNICA  COMO CAUSAL DE NULIDAD - VIOLACIÓN DIRECTA DE LA 

CONSTITUCIÓN - RANGO CONSTITUCIONAL DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO - 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD O DE RESERVA LEGAL - RÉGIMEN PRESUPUESTAL TERRITORIAL.   

 

 
o El Tribunal Administrativo del Quindío, declaró la NULIDAD de la Ordenanza Nº 010 “POR 

MEDIO DE LA CUAL SE IMPLEMENTAN ACCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA 

INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA CONTENIDA EN LA ORDENANZA 005 DE 2014 DEL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”, expedida el 13 de noviembre de 2015 por la Asamblea 

Departamental del Quindío.  

Síntesis del caso: El demandante, expresa que existe una abierta inconstitucionalidad e ilegalidad en 

el acto administrativo demandado, toda vez que va en contra de la autonomía territorial de los 

departamentos y los municipios, ya que el Departamento no puede desprenderse de las 

competencias que les son propias e imponérselas unilateralmente a los municipios u otros entes 

descentralizados, ya que para el efecto sería necesario suscribir un contrato o convenio entre las 

partes para la asunción de competencias, tal y como lo establece expresamente la Ley 1454 de 2011 

en especial en sus artículos 10, 11, 17 y 24 numeral 4, lo cual implicaría que debe contar con el 

respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y autorización de vigencias futuras 

excepcionales para poder trascender el periodo de gobierno, lo que también estimó ilegal porque se 

encuentra prohibido por el parágrafo 1º el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011; no obstante, el 

cumplimiento de la declaratoria previa de importancia estratégica por parte de los Consejos de 

Gobierno de las entidades territoriales y otra serie de requisitos, que no se evidencian en dicha 

ordenanza.  

 
Agregó que, en el mes de octubre se presentó el proyecto de presupuesto para la vigencia 2016 sin 
que en el mismo la entidad haya efectuado mención alguna a las transferencias que pretendía 
realizar a través de la ordenanza demandada.  
 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/04.%20%20ABRIL/2015-00216-00%20(NUL).pdf
http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/04.%20%20ABRIL/2015-00346-00%20(NUL).pdf
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PROBLEMA JURÍDICO: “¿La apropiación de recursos de inversión indirecta que dispone la Ordenanza 

015 de 2015(sic), dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones Vigencia 2016 para los Municipios 

de Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya, 

Salento y las Empresas de Servicios Públicos ESAQUIN S.A. (Hoy EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO 

S.A. E.S.P.) y EPA S.A., infringe las normas presupuestales en que debe fundarse, como el Estatuto 

Orgánico del presupuesto del Departamento (Ordenanza Nº 022 de 2014); por lo que habrá de 

ordenarse su nulidad?  

La Sala se circunscribirá a revisar si el acto acusado infringió de manera directa el artículo 157 del 

Decreto Ley 1421 de 1993 por falta de aplicación analógica al régimen del cobro por valorización del 

municipio de Armenia y bajo ese marco recaerá la cosa juzgada.”.  

TESIS: “…  el estudio de legalidad de la norma acusada a partir de la confrontación entre ésta y la norma de 

superior jerarquía invocada como vulnerada, encuentra esta Corporación que, la Ordenanza Nº 010 expedida 

por la Asamblea Departamental del Quindío el 13 de noviembre de 2015 contraría el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto del Departamento, actualizado y adoptado mediante la Ordenanza Nº 022 del 31 de agosto de 

2014, en cuanto apropia gastos de inversión para que sean ejecutados durante la vigencia fiscal comprendida 

entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, por entidades que no hacen parte de ninguno de los dos 

sectores que componen el Presupuesto General del Departamento establecido en los artículos 1° y 3º;  a 

saber los municipios de: BUENAVISTA, CALARCÁ, CIRCASIA, CÓRDOBA, FILANDIA, GÉNOVA, LA TEBAIDA, 

MONTENEGRO, PIJAO, QUIMBAYA y SALENTO; ya que no pertenecen al sector central del Departamento 

(Asamblea Departamental, Contraloría General, despacho del Gobernador, secretarías de despacho y órganos 

que lo componen) o al sector descentralizado (Establecimientos Públicos, Empresas Sociales del Estado, 

Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta).  

Teniendo en cuenta lo expuesto, para este Tribunal, existen argumentos constitucionales y legales para 

declarar la nulidad del acto administrativo demandado, razón por lo que se accederá a la pretensión de la 

demanda. ...”.   

 

Sentencia de 20 de abril del 2017, exp, 63001-3333-000-2015-00346-00, M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 
 

 La nulidad de la Ordenanza 12 de 2015 “POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”.  
 

 
Sentencia de 20 de abril del 2017, exp, 63001-3333-000-2015-00348-00, M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 

 
 

 
o El  Tribunal Administrativo del Quindío, declaró la NULIDAD de la Ordenanza 12 de 2015 

“POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”. 

 

Síntesis del caso:  Argumenta el demandante, que existe una abierta inconstitucionalidad e 
ilegalidad en el acto administrativo demandado, toda vez que va en contra de la autonomía 
territorial de los departamentos y los municipios, ya que el Departamento no puede desprenderse 
de las competencias que les son propias e imponérselas unilateralmente a los municipios u otros 
entes descentralizados, ya que para el efecto sería necesario suscribir un contrato o convenio entre 
las partes para la asunción de competencias, tal y como lo establece expresamente la Ley 1454 de 
2011 en especial en sus artículos 10, 11, 17 y 24 numeral 4, lo cual implicaría que debe contar con el 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/04.%20%20ABRIL/2015-00346-00%20(NUL).pdf
http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/04.%20%20ABRIL/2015-00347-00%20(NUL).pdf
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INFRACCIÓN A NORMAS SUPERIORES – PRINCIPIO  DE  AUTONOMÍA- VIGENCIAS FUTURAS - 

VIOLACIÓN DE LA NORMA ORGÁNICA  COMO CAUSAL DE NULIDAD - VIOLACIÓN DIRECTA DE LA 

CONSTITUCIÓN - RANGO CONSTITUCIONAL DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO - 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD O DE RESERVA LEGAL - RÉGIMEN PRESUPUESTAL TERRITORIAL.   

 

PROBLEMA JURÍDICO: “¿La apropiación de recursos de inversión indirecta que dispone la Ordenanza 

2331(sic) 012 de 2015, en relación con los recursos que se obtienen por Estampilla Pro Desarrollo, 

para los Municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, 

Montenegro, Pijao, Quimbaya, Salento(sic) y las Empresas de Servicios Públicos ESAQUIN S.A. (Hoy 

EMPRESAS PÚBLCAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P.) y EPA S.A., infringe las normas presupuestales en que 

debe fundarse, como el Estatuto Orgánico del presupuesto del Departamento (Ordenanza Nº 022 de 

2014); y el articulado de vigencias futuras?.”.  

TESIS: “…  Realizado el análisis anterior y el estudio de legalidad de la norma acusada a partir de la 
confrontación entre esta y la norma de superior jerarquía invocada como vulnerada, encuentra esta 
Corporación que, la Ordenanza Nº 012 expedida por la Asamblea Departamental del Quindío el 13 de 
noviembre de 2015 contraría el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento, actualizado y 
adoptado mediante la Ordenanza Nº 022 del 31 de agosto de 2014, en cuanto apropia gastos de 
inversión para que sean ejecutados durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 
de diciembre de 2016, por entidades que no hacen parte de ninguno de los dos sectores que 
componen el Presupuesto General del Departamento establecido en los artículos 1° y 3º;  a saber, 
el MUNICIPIO DE CALARCÁ, las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA –EPA, como tampoco las EMPRESAS 
PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P., en la cual el Departamento del Quindío no posee el 90% o 
más de participación accionaria; ya que no pertenecen al sector central del Departamento (Asamblea 
Departamental, Contraloría General, despacho del Gobernador, secretarías de despacho y órganos 
que lo componen) o al sector descentralizado (Establecimientos Públicos, Empresas Sociales del 
Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de Economía Mixta).  

 Cabe aclarar que las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. – E.P.Q. S.A. E.S.P. antes 
denominada1 EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO S.A. ESP-ESAQUIN S.A., tratándose de empresa de 
servicios públicos domiciliarios conforme al parágrafo del artículo 3° de la Ordenanza 022 de 2014 
para efectos presupuestales tendrá el régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
y por tanto, se encuentra excluida de la cobertura de la norma orgánica de presupuesto del 
Departamento, que claramente establece en el inciso primero del parágrafo “Para efectos 
Presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden Departamental cuyo patrimonio esté 
constituido por fondos públicos y no sean Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades 
de Economía Mixta o Asimiladas a éstas por la Ley de la República, se les aplicará las disposiciones 
que rigen los Establecimientos Públicos del Orden Departamental.” (Subrayadas de la Sala); así se 
puede afirmar acreditado el porcentaje de partición accionaria del Departamento en las EMPRESAS 
PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. – E.P.Q. S.A. E.S.P., con la certificación2 expedida por la Secretaria 

                                                             
1 Según certificado de existencia y representación legal visible del folio 238 al 243 del cuaderno de medidas, cambio su 

denominación.  
2 Según certificación de la Secretaria General, visible en folio 1336.  

respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y autorización de vigencias futuras 
excepcionales para poder trascender el periodo de gobierno, lo que también estimó ilegal porque 
se encuentra prohibido por el parágrafo 1º el artículo 1 de la Ley 1483 de 2011; no obstante, el 
cumplimiento de la declaratoria previa de importancia estratégica por parte de los Consejos de 
Gobierno de las entidades territoriales y otra serie de requisitos, que no se evidencian en dicha 
ordenanza.   
Agregó que, en el mes de octubre se presentó el proyecto de presupuesto para la vigencia 2016 sin 
que en el mismo la entidad haya efectuado mención alguna a las transferencias que pretendía 
realizar a través de la ordenanza demandada.  



 

8 
 

General de la misma sobre la composición accionaria de la citada entidad y la participación del 44.70% 
del Departamento en ella.  
  
Teniendo en cuenta lo expuesto, para este Tribunal, existen argumentos constitucionales y legales 
para declarar la nulidad del acto administrativo demandado, razón por lo que se accederá a la 
pretensión de la demanda. ...”.   

 
Sentencia de 20 de abril del 2017, exp, 63001-3333-000-2015-00348-00, M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 

 

 La nulidad de la Ordenanza 12 de 2015 “POR LA CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”.  
 

 
Sentencia de 27 de abril del 2017, exp, 63001-3333-000-2015-00347-00, M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 
 

                                                             
3 Fol. 2 a 4 C. Principal 1.  

 
El  Tribunal Administrativo del Quindío, declaró la NULIDAD de la Ordenanza 12 de 2015 “Por la 
cual se dictan disposiciones relativas a la estampilla prodesarrollo del departamento del Quindío”.  

 

Síntesis del caso:   La gobernadora del Departamento del Quindío 2012-2015 presentó ante la Asamblea un 
proyecto de ordenanza identificado con el número 17 de 2015, mediante el cual se pretendía transferir los 
recursos que por ley deben ser manejados por el gobierno departamental a los municipios, siendo ello un 
acto que vulnera la autonomía territorial departamental, el cumplimiento y ejercicio de sus competencias, así 
como la administración directa de sus recursos y burla de contera, la decisión de los Quindianos en las urnas 
del pasado 25 de octubre de 2015.  
  
Dicho proyecto quedó materializado en la Ordenanza Nº 012 de 2015 “POR LA  

CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO”.  Radicado 2015-003403:  Pasadas las elecciones del 25 de octubre de 2015 y por haber sido 
derrotada la señora SANDRA MILENA GÓMEZ FAJARDO, la Gobernadora del Quindío, SANDRA PAOLA 
HURTADO PALACIO presentó a la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza “POR LA CUAL SE 
DICTAN DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ESTAMPILLA PRODESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”, 
el cual dispuso la financiación de actividades de saneamiento básico a partir del 75% recaudo por concepto 
de estampillas prodesarrollo.  
  
Estableciendo además que dicho porcentaje sería ejecutado por la Empresa Sanitaria del Quindío ESAQUIN 
SA ESP con destino a los Municipios del Departamento de sexta categoría en un 50%; por Empresas Públicas 
de Armenia ESP el 15% con destino a cofinanciar la vinculación y participación del municipio de Armenia en 
las estrategias del Programa SABER u otro programa establecido por el gobierno nacional y liderado por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento o quien haga sus veces; y 
por el Municipio de Calarcá el 10% restante, para los mismos fines indicados en relación con Armenia.  
  
El proyecto fue aprobado en su integridad y el día 17 de noviembre de 2015, la gobernadora lo sancionó; y  
en consecuencia, la Ordenanza número 012 de 2015 se publicó en la Gaceta Departamental en la edición 
número 2323 correspondiente al día 17 de noviembre de 2015.  
  
De otra parte, manifiesta que es un hecho público y notorio que la finalidad que perseguía la señora Hurtado 
Palacio al presentar a la Asamblea y al hacer aprobar esta ordenanza (y tres más semejantes) era dejar al 
próximo gobernador sin manera de cumplir sus funciones, por física carencia de recursos.  

 
 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/04.%20%20ABRIL/2015-00347-00%20(NUL).pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/04.%20%20ABRIL/2015-00347-00%20(NUL).pdf
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LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN, DE LA DEMANDA Y DE SENTENCIA DE FONDO, 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.   

 

PROBLEMA JURÍDICO: “¿La Ordenanza Nº 012 proferida el 13 de noviembre de 2015 por la 
Asamblea Departamental del Quindío, que dispone la apropiación del 75% del valor recaudado de 
la Estampilla Pro-desarrollo con el fin de financiar acciones y proyectos específicos en materia de 
saneamiento básico para los municipios de sexta (6) categoría del Departamento; para ser 
ejecutados directamente por el Municipio de Calarcá y empresas descentralizadas de prestación de 
servicios públicos y operadores, fue expedida con infracción de las normas constitucionales y legales 
en que deberían fundarse, como son aquellas que consagran los principios de autonomía territorial 
y del sistema presupuestal contenidas entre otras normas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
del Departamento (Ordenanza Nº 022 de 2014) o con falsa motivación; por lo que habrá de 
declararse su  nulidad? .”.  

TESIS: “…  Realizado el análisis … y el estudio de legalidad de la norma acusada a partir de la confrontación 

entre esta y la norma de superior jerarquía invocada como vulnerada, encuentra esta Corporación que, la 

Ordenanza Nº 012 expedida por la Asamblea Departamental del Quindío el 13 de noviembre de 2015 

contraría el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento, actualizado y adoptado mediante la 

Ordenanza Nº 022 del 31 de agosto de 2014, en cuanto apropia gastos de inversión para que sean 

ejecutados durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, por 

entidades que no hacen parte de ninguno de los dos sectores que componen el Presupuesto General del 

Departamento establecido en los artículos 1° y 3º; a saber, el MUNICIPIO DE CALARCÁ, las EMPRESAS 

PÚBLICAS DE ARMENIA –EPA, como tampoco las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A. E.S.P., en la 

cual el Departamento del Quindío no posee el 90% o más de participación accionaria; ya que no pertenecen 

al sector central del Departamento (Asamblea Departamental, Contraloría General, despacho del 

Gobernador, secretarías de despacho y órganos que lo componen) o al sector descentralizado 

(Establecimientos Públicos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 

Sociedades de Economía Mixta).  

Cabe aclarar que las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. – E.P.Q. S.A. E.S.P. antes denominada4 

EMPRESA SANITARIA DEL QUINDÍO S.A. ESP-ESAQUIN S.A., tratándose de empresa de servicios públicos 

domiciliarios conforme al parágrafo del artículo 3° de la Ordenanza 022 de 2014 para efectos presupuestales 

tendrá el régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y por tanto, se encuentra excluida 

de la cobertura de la norma orgánica de presupuesto del Departamento, que claramente establece en el inciso 

primero del parágrafo “Para efectos Presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden Departamental cuyo patrimonio 

esté constituido por fondos públicos y no sean Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta o 

Asimiladas a éstas por la Ley de la República, se les aplicará las disposiciones que rigen los Establecimientos Públicos del Orden 

Departamental.” (Subrayadas de la Sala); así se puede afirmar acreditado el porcentaje de partición accionaria 

del Departamento en las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. – E.P.Q. S.A. E.S.P., con la certificación5 

expedida por la Secretaria General de la misma sobre la composición accionaria de la citada entidad y la 

participación del 44.70% del Departamento en ella.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, para este Tribunal, existen argumentos constitucionales y legales para 

declarar la nulidad del acto administrativo demandado, razón por lo que se accederá a la pretensión de la 

demanda.  

                                                             
4 Según certificado de existencia y representación legal visible del folio 238 al 243 del cuaderno de medidas, cambio su 

denominación.  
5 Según certificación de la Secretaria General, visible en folio 1336.  
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El Tribunal considera que en el presente caso, la Ordenanza departamental acusada, viola las normas 

pretendidas por los actores, razones suficientes por las que realizado el juicio de legalidad concreto, es 

menester declarar la nulidad de la misma.  . ...”.   

 
Sentencia de 27 de abril del 2017, exp, 63001-3333-000-2015-00347-00, M.P. Luis Carlos Alzate Ríos. 

 
 

 La nulidad del Acuerdo Nº 19 del 08 de septiembre de 2014 por medio del cual se 

modifica el Acuerdo 005 de 2012 “Plan de  Desarrollo Municipal  2012-2015 Armenia un 

Paraíso para Invertir, Vivir y Disfrutar”. 

  
 

Sentencia de 11 de mayo del 2017, exp, 63001-3333-63001-3333-753-2015-00054-01, M.P. Juan Carlos Botina 
Gómez. 

 

 

 El  Tribunal Administrativo del Quindío, no declaró la  nulidad del Acuerdo Nº 19 del 08 de 

septiembre de 2014 por medio del cual se modifica el Acuerdo 005 de 2012 “Plan de  

Desarrollo Municipal  2012-2015 Armenia un Paraíso para Invertir, Vivir y Disfrutar”. 

 

Síntesis del caso:      “El 3 de marzo de 2015, la parte actora instauró pretensión de nulidad con el 
objeto de que mediante sentencia se declare la nulidad del siguiente Acuerdo Municipal expedido 
por el Concejo Municipal de Armenia: 
 

 Acuerdo Nº 19 del 08 de septiembre de 2014 por medio del cual se modifica el Acuerdo 005 
de 2012 “Plan de  Desarrollo Municipal  2012-2015 Armenia un Paraíso para Invertir, Vivir 
y Disfrutar”. 

 

 El concepto de violación expuesto de la demanda fue concretamente el siguiente: 
 

Sostuvo que los concejos municipales tienen la facultad de “elaborar” el plan de desarrollo territorial 
ajustados a las reglas establecidas para adoptar el Plan Nacional de Desarrollo; es decir, en la 
elaboración o modificación del plan territorial de desarrollo, deben los entes territoriales ajustarse 
de manera rigurosa e integral al ordenamiento legal establecido para el gobierno nacional.  
 
Aduce que para la administración municipal de Armenia era claro que el plan de desarrollo territorial, 
adicionado mediante el acto administrativo atacado, debía ser sometido al procedimiento 
establecido en la Ley 152 de 1994, así lo expuso expresamente en el preámbulo de presentación del 
proyecto. 
 
Sin embargo, manifiesta, que ese procedimiento fue desconocido, puesto que, conforme a la prueba 
documental que se aporta, la alcaldesa primero presentó el proyecto de acuerdo al Consejo 
Territorial de Planeación y posteriormente al Consejo de Gobierno; esta circunstancia, según el actor, 
estructura una “infracción de las normas en que deberían fundarse”, que de contera conlleva a 
pregonar que el acto administrativo fue expedido en forma irregular.  
 
Indica también que se conculcaron normas superiores inherentes al estatuto ambiental -Ley 99 de 
1993 y los decretos reglamentarios relacionados con el tema-, con el “falso argumento” de que el 
proyecto de acuerdo finalmente convertido en acto administrativo “no tenía componente ambiental 
alguno”. En criterio del accionante, ello es una “ligereza”, por cuanto la ejecución de obras de 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20CARLOS%20ALZATE%20R/04.%20%20ABRIL/2015-00347-00%20(NUL).pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G/05%20Mayo/2015-00054.docx
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G/05%20Mayo/2015-00054.docx
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PROBLEMA JURÍDICO: “De acuerdo con los argumentos de alzada, el Tribunal deberá determinar si 
el Acuerdo 019 del 08 de septiembre de 2014 “por medio del cual se modifica el Acuerdo 005 de 2012 
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Armenia un paraíso para Invertir, Vivir y Disfrutar” fue 
expedido de manera irregular por haber excedido presuntamente el número de sesiones 
extraordinarias permitidas por la Ley al Concejo Municipal de Armenia para efectos de impartir su 
aprobación.  

Por otro lado, se analizará si el acto acusado otorgó a la Alcaldesa de Armenia facultades de las que 
corresponde al Concejo Municipal y, consecuentemente, debía preverse un limitante temporal 
conforme a la Carta Política.”.  

 

TESIS: “…   La Sala sostendrá que el Acuerdo 019 del 08 de septiembre de 2014 “por medio del cual se 
modifica el Acuerdo 005 de 2012 Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Armenia un paraíso para 
Invertir, Vivir y Disfrutar” no vulneró normas a las que debía sujetarse para su legal emisión, dado que, 
la modificación al Plan de Desarrollo del municipio de Armenia agotó el mismo procedimiento que 
debe cumplirse cuando se adopta el plan de desarrollo territorial inicial, es decir, siguió el 
procedimiento establecido en la Ley orgánica 152 de 1994; se aprobó en los precisos términos del 
artículo 40 de la citada ley.  
 
En efecto, la Ley 152 de 1994 por su carácter orgánico reglamenta el trámite para la modificación del 
plan de desarrollo territorial inicial y, por su naturaleza jurídica especial, supone que no es necesario 
remitirse a normas ordinarias o generales sobre procedimiento, motivo por el cual, al haberse 
aprobado la modificación  dentro del mes siguiente a su presentación como lo exige la ley orgánica, 
se cumplió el procedimiento. 
  
En cuanto a las “facultades” del Concejo Municipal supuestamente otorgadas a la alcaldesa en el 
artículo 5 del Acuerdo 019 de 2014, se vislumbra que el Concejo Municipal de Armenia no otorgó 
facultad adicional para que fuese desarrollada por la mandataria local; en ningún aparte de todo el 
contenido del acto demandado se aludió a que la alcaldesa iba a ser investida de precisas funciones 
propias del Concejo Municipal en los términos que regula el artículo 313 numeral 3 de la C.P.; la parte 
resolutiva del acto simplemente mencionó que en el normal desenvolvimiento de la función 
administrativa –emisión de actos administrativos- debía consolidarse lo aprobado por el Concejo 
Municipal de Armenia, es decir, una disposición que sobraba acotar pero que en nada afecta la validez 
del acto acusado. 

 
Analizados los demás cargos de la demanda, no se comprueba quebrantamiento de normas a las que 
debía sujetarse el acto demandado para su expedición. En consecuencia, la sentencia apelada debe 
ser revocada. ...”.   

 

 Sentencia del 11 de mayo del 2017, exp, 63001-3333-753-2015-00054-01 - M.P. Juan Carlos Botina Gómez. 

 
 
 

valorización tienen componente ambiental, pero si en gracia de discusión se aceptara esa tesis, la ley 
marco del medio ambiente y su decreto reglamentario, ordenan la intervención de la autoridad 
ambiental en el trámite o reforma del “plan de ordenamiento territorial”.  
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20JUAN%20CARLOS%20BOTINA%20G/05%20Mayo/2015-00054.docx
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 Nulidad del acto administrativo de comunicación de la selección de propuesta dentro del 

proceso de contratación simplificada 007 del 10 de marzo de 2015, publicado en la página web 

de la Universidad el 12 de marzo de 2015. 

  
 

Sentencia de 4 de mayo del 2017, exp, 63-001-2333-000-2015-00115-00- M.P. Juan Carlos Botina Gómez. 

 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO: “ … ¿Habrá lugar a declarar la nulidad del acto administrativo de comunicación 
de la selección de propuesta, dentro del proceso de contratación simplificada No. 007 del 10 de marzo 
de 2015, publicado en la página web de la Universidad del Quindío el 12 de marzo del mismo año y 
como consecuencia de lo anterior, ordenar la evaluación de la totalidad de las propuestas presentadas 
y continuar con el trámite de evaluación y adjudicación del proceso de contratación simplificada? .”.  

 

TESIS: “…  se evidencia con el único material aportado al plenario por la Universidad del Quindío, 
que ésta mediante evaluación técnica realizada por el Ing. Carlos Arturo Córdoba M., del Área de 
Planeación Física de la Universidad, como se encuentra a fls. 27 y 28 C. Ppal, determinó que no debía 
evaluarse la propuesta presentada por los señores  Diego Avendaño Cardona y Luis Gabriel 
Matallana Pérez, como quiera que se encontraba firmada por dos (2) personas naturales, que no 
conformaron ningún tipo de asociación como consorcio o unión temporal, entre otros, y por cuanto  
la póliza de seriedad de la oferta se encontraba expedida a nombre del Arq. Luis Gabriel Matallana 
Pérez, al paso que, el certificado de experiencia específica estaba  Expedido a nombre del Arq. Diego 
Avendaño Cardona.  

  

En ese orden, no es lo mismo pasar por alto la evaluación de una propuesta de un oferente, por 
descuido, olvido o negligencia del encargado de dicha actuación, a decidir abstenerse de conferirle 
calificación, por cuanto no reúne los requisitos que eran necesarios para concurrir como oferentes 

 El  Tribunal Administrativo del Quindío, no declaró la nulidad del  acto administrativo de 

comunicación de la selección de propuesta dentro del proceso de contratación simplificada 007 del 

10 de marzo de 2015, publicado en la página web de la Universidad el 12 de marzo de 2015. 

 

Síntesis del caso: “…  El día 02 de marzo de 2015 se abrió proceso de contratación simplificada No. 007 de 
2015, para contratar los servicios profesionales de arquitectura para el diseño de seis (6) proyectos al interior 
del campus universitario.   

  

Se presentaron como oferentes tres propuestas así: 1) de los arquitectos Diego Avendaño Cardona y Luis 
Gabriel Matallana; 2) del arquitecto John Jairo Duque Rango y 3) del arquitecto George Adkins García; mismas 
que se presentaron el día 06 de marzo de 2015 hasta las 6:00 pm.  

  

Los oferentes citados se presentaron dentro del término según el pliego definitivo de condiciones al interior 
del proceso de contratación simplificada, pero sólo fue evaluada la propuesta del arquitecto John Jairo Duque 
Rango.  

  

El día 10 de marzo de 2015 se expidió el acto acusado, publicado en la página web de la Universidad y en el 

que se comunica la selección de propuesta de proceso de contratación simplificada 007.  …”.  
 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/05%20MAYO/2015-00115.pdf
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al interior de un proceso de selección, como era en el caso en estudio, un proceso de contratación 
simplificada.  

  

Así las cosas, de los hechos de la demanda tampoco se infiere cómo el acto acusado transgredió el 
ordenamiento jurídico o cuáles constituyen las razones o argumentos por los que debe declararse la 
invalidación de éste.  

  

Aunado a lo anterior, reposa en la foliatura memorial presentado por los oferentes   Diego Avendaño 
Cardona y Luis Gabriel Matallana Pérez, como obra a f. 96 C. Ppal, quienes textualmente señalan que 
al momento de la calificación no fueron evaluados por no presentarse dentro de la Oferta como 
consorcio o unión temporal y manifestaron no asistirles interés alguno en intervenir en el proceso 
de la referencia.  

  

Por su parte, el presunto tercer oferente del proceso de contratación simplificada, Sr. George Adkins 
García, fue notificado personalmente de la existencia de esta acción como se evidencia a f. 81 C. 
Ppal, sin que allegara pronunciamiento alguno que coadyuvara la solicitud de nulidad del acto 
acusado o manifestación alguna en torno al proceso de selección.  

  

De acuerdo con lo anterior, encuentra la Corporación que no resulta menester continuar efectuando 
disquisiciones adicionales, sobre la legalidad o no del acto administrativo acusado, ni entrar a 
profundizar sobre el régimen jurídico que en materia de contratación le corresponde al ente 
universitario demandante, pues es claro que no se demostraron causales de invalidación de éste ni 
existen probanzas en el plenario que permitan colegir la necesidad de sustraer del ordenamiento 
jurídico, al acto de comunicación de selección de la propuesta del proceso de contratación 
simplificada No. 007. ...”.   

 

Sentencia de 4 de mayo del 2017, exp, 63-001-2333-000-2015-00115-00- M.P. Juan Carlos Botina Gómez. 

 
 

 Nulidad del acto administrativo de comunicación de la selección de propuesta dentro del 

proceso de contratación simplificada 007 del 10 de marzo de 2015, publicado en la página web 

de la Universidad el 12 de marzo de 2015. 

  
 

Sentencia del 1 de junio del 2017, exp, 63001-3333-003-2016-00075-01- M.P. Luis Javier Rosero Villota. 

 
 El  Tribunal Administrativo del Quindío, no declaró la nulidad del  Acuerdo 17 del 27 de agosto de 

2012 “Por medio del cual se adopta el Código de rentas del Municipio de Armenia” ni del Acuerdo 
20 de 23 de octubre de 2014, “Por el cual se autoriza el cobro de la contribución de valorización por 
beneficio general para una zona del municipio de Armenia, para la construcción de un plan de obras 
de interés público, desarrollo urbano e importancia estratégica y se toman otras determinaciones”. 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/05%20MAYO/2015-00115.pdf
http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/06%20JUNIO/16-75%20(16-743).pdf
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PROBLEMA JURÍDICO: “ … Se ajustó a derecho el fallo de primera instancia que negó la nulidad de 
los actos administrativos demandados, en tanto se estimó que para efectuar el cobro de la 
contribución por valorización el municipio de Armenia no era necesario haber realizado previamente 
el estudio técnico a que hace referencia la Ley 25 de 1921? .”.  

 

TESIS: “…   la sentencia de primera instancia se ajustó a derecho y por lo tanto debe ser confirmada, 
pues el municipio de Armenia efectuó un estudio previo debidamente sustentado para garantizar la 
ejecutabilidad de las obras.  … puede la Sala concluir dos cosas: primera, el Municipio de Armenia sí 
planificó, estudió y estructuró debidamente el cobro efectuado por valorización; la imposición de la 
contribución aprobada por el Concejo Municipal no fue producto de una improvisación de la entidad 
territorial; y segunda, el estudio efectuado previamente a la aprobación de su cobro, requería más 
allá de la intervención de un grupo de ingenieros como lo describe el artículo 9 de la Ley 25 de 1921, 
la participación de  profesionales de distintas ramas, enfocados en diferentes áreas laborales no 
previstas en una norma de principios del siglo pasado, cuya interpretación nueve décadas más 
adelante debe ser amplia y ajustada a los postulados de la Constitución de 1991.  
  

Frente a ello, no pueden dejarse de mencionar los artículos 3176 y 3387 de la Carta Política en los que 
se faculta a los municipios y a los concejos municipales para imponer contribuciones fijados por sus 
acuerdos municipales en los que se determine el sujeto pasivo y activo, los hechos, las bases 
gravables y las tarifas de los mismos, tal como lo efectuó el concejo municipal de Armenia a través 
del artículo 127 y siguientes del Acuerdo 17 de 27 de agosto de 2012, por medio del cual se adopta 
el Código de Rentas del Municipio de Armenia, previamente a la aprobación por parte del concejo 
del cobro por valorización (Fol. 156 y ss).  
  

                                                             
6 Art. 317.- Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para que otras entidades 

impongan contribución de valorización. (…)  

  
7 Art. 338.- En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y 
municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, 
directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley, las 
ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a 
los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que 
les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben 
ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. (…)  

Síntesis del caso: “…    los acuerdos mencionados tienen el defecto jurídico de no contar con el 
estudio técnico previo ordenado por las Leyes 25 de 1921, 113 de 1937; 1 de 1943, los Decretos 
Leyes 868 de “19568” (sic) y 1604 de 1966.  
  
Sostiene que el artículo 3 de la Ley 25 de 1991 estipula que la valorización es una contribución para 
atender los gastos provenientes de las obras de interés público y que beneficien a un propietario, 
pero debe estar sustentada en estudios técnicos.  
  
La Ley 113 de 1937 al ampliar el concepto de la valorización, insiste en la necesidad de realizar 
previamente estudios técnicos.  
  
La Ley 1 de 1943 por su parte determina que los municipios tengan libertad de ejecutar y desarrollar 
obras de utilidad pública y respecto del cobro por valorización establecer la necesidad de tener 
estudios técnicos previos.  

  
El Decreto Ley 868 de 1956 establece las reglas técnicas que debe considerar el Concejo Municipal 
para determinar el  
monto del tributo de la valorización.  …”.  
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En conclusión, al no prosperar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, se 
confirmará la sentencia del a quo por las razones aquí expuestas. Se acoge así en parte los 
planteamientos del Ministerio Público.  ...”.   
 

Sentencia del 1 de junio del 2017, exp, 63001-3333-003-2016-00075-01- M.P. Luis Javier Rosero Villota. 

 
SENTENCIAS RELEVANTES 

 

   

MAGISTRADO PONENTE: DR. LUIS JAVIER ROSERO VILLOTA 

 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 
 El Tribunal  Administrativo del Quindío, estableció que la entidad demandada Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, generó daño antijurídico al demandante, por fallas 
en el servicio médico hospitalario. 

Síntesis del caso: Aduce la parte actora que el fallecido Jorge López Jaramillo, con un cuadro clínico de una 
semana de evolución consistente en dolor en hipogástrico, consultó a la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús 
de Quimbaya, de donde fue remitido a la Ips Clínica Armenia de Saludcoop y el mismo día se preparó para 
cirugía de laparatomía exploratoria. En la clínica del café al día siguiente el paciente presenta paro 
cardiorespiratorio y pierde la vida.   

 
 

  
 

 

ATENCIÓN MÉDICA/DEFICIENTE/HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE QUIMBAYA/CLÍNICA 

SALUDCOOP Y EPS SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN/LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLAS EN 

EL SERVICIO MÉDICO HOSPITALARIO/LA CARGA DE LA PRUEBA EN LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD 

MÉDICA/LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD O CHANCE. 

 

Problema jurídico: “¿Se ajustó a derecho el fallo de primer grado a través del cual se negaron las 
pretensiones de la demanda en torno a la muerte del señor JORGE LÓPEZ JARAMILLO el día 17 de junio 
del año 2011.?. 
 

Tesis: “  … el Tribunal encuentra que la parte actora no logró demostrar la relación causal existente 
entre el acontecimiento o la conducta dañosa que imputa -no práctica oportuna de los estudios de 
urología al paciente-, con  la probabilidad de salvar la vida del paciente, resaltando la autonomía del 
daño por pérdida de la chance, que difiere del resultado lesivo en sí (muerte, enfermedad, etc.).  
 
En esas condiciones, la Sala confirmará la decisión del juzgado de primera instancia, ya que no se logró 
probar que el daño suplicado -muerte- hubiese tenido como factor determinante y adecuado la 
atención médica de urgencias suministrada por los entes accionados; así mismo, no se logró acreditar 
el daño consistente en la pérdida de oportunidad bajo las condiciones que ha determinado la 
jurisprudencia contenciosa administrativa. ” 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/06%20JUNIO/16-75%20(16-743).pdf
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Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla  los conceptos de falla en el servicio, médico hospitalario, además 

de analizarse la carga de la prueba en los casos de responsabilidad médica y la pérdida de oportunidad o chance. 

 

Sentencia de 4 de mayo de 2017, exp, 63001-3333-003-2013-00187-01, M.P Luis Javier Rosero Villota. 

 
MAGISTRADO PONENTE: DR. RIGOBERTO REYES GÓMEZ 

MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

 

 
 El Tribunal Administrativo del Quindío, DECLARÓ que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL QUINDÍO C.R.Q., se encuentra incumpliendo lo dispuesto por el Artículo 
2.2.2.2.2.2 del Decreto 1077 del 26 de Mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” en lo relacionado con “definir la 
extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto del perímetro urbano” en los 
Municipios del Departamento del Quindío. 
 

Síntesis del caso: Indica el señor Carlos Alberto Arrieta Martínez en su condición de Procurador 34 
Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios de Armenia, que el Gobierno Nacional a través del 
Decreto 3600 de 2007, reglamentó las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 388 
de 1997, relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo, expresando que el Decreto 3600 de 
2007 quedó compilado en el Decreto 1077 de 2015. 
 
Expresa que el Artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, en relación con los corredores viales 
suburbanos, estableció que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo 
Sostenible, definir la extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto del perímetro 
urbano, sin que bajo ninguna circunstancia puedan los Municipios ampliar la extensión de los 
corredores viales que determine la autoridad ambiental, indicando que a través del Oficio Nº PAA-
101-01-015 del 16 de Febrero de 2017 se requirió a la Corporación Autónoma Regional del Quindío 
para que informara si ya había definido la extensión máxima de los corredores viales suburbanos 
respecto del perímetro urbano que deben ser respetados por las administraciones Municipales del 
Departamento del Quindío, tal y como lo prescribe el Artículo aludido del Decreto 1077 de 2015, 
requiriéndosele para que en el evento en que no se hubiere definido la extensión máxima de los 
corredores viales suburbanos, procediera a dar cumplimiento a la norma.  
 
Manifiesta, que la Corporación Autónoma Regional del Quindío a través del Oficio Nº 00001228 del 
22 de Febrero de 2017, dio respuesta al requerimiento efectuado, indicando que en el proceso de 
asesoría a los planes de ordenamiento territorial, la entidad adelanta la concertación de los 
corredores suburbanos a partir del cumplimiento de las determinantes ambientales, una vez 
formulado el proyecto del POT en su totalidad, el cual entra en proceso de evaluación y aprobación, 
indicando que mediante la Resolución Nº 720 del 08 de Junio de 2010 se definieron los criterios para 
la extensión máxima de los corredores viales suburbanos. 
 
Señala, que con la respuesta dada por la entidad, se tiene que la misma no ha cumplido con la 
obligación señalada en el Artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, toda vez que no cuenta con 
la definición de los pluricitados corredores, constituyendo el escrito de contestación de la C.R.Q la 
prueba de la renuencia que trata el Artículo 8º de la Ley 393 de 1997, el cual a su vez es requisito de 
procedibilidad de la Acción (fol. 1 a 6). 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20LUIS%20JAVIER%20ROSERO%20VILLOTA/05%20MAYO/13-187%20(16-572).docx
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CUMPLIMIENTO/DECRETO 1077/2015/CRQ EXTENSIÓN MÁXIMA DE LOS CORREDORES VIALES 

SUBURBANOS. 

 

Problema jurídico: “¿Se encuentra la Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q., 

incumpliendo la disposición normativa contenida en el Artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, 

relacionado con la definición de la extensión máxima de los corredores viales suburbanos con respecto 

al perímetro urbano en los Municipios del Departamento del Quindío.?. 

 

Tesis: “  En consecuencia, y pese a que la entidad accionada indicó haber definido los criterios para la 
extensión máxima de los corredores viales suburbanos para los Municipios de Armenia (Acuerdo 019 
de 2009), Buenavista (Acuerdo 009 de 2000), Calarcá (Acuerdo 015 de 2000), Córdoba (Acuerdo 001 de 
1999), Circasia (Acuerdo 016 de 200), Filandia (Acuerdo 074 de 2000), Génova (Acuerdo 09 de 2000), La 
Tebaida (Acuerdo 026 de 2000), Montenegro (Decreto 113 de 2000), Pijao (Acuerdo 023 de 2001), 
Quimbaya (Acuerdo 013 de 2000), y Salento (Acuerdo 020 de 2001) (fol. 98 a 102); se evidencia que en 
lo correspondiente a la acusación de incumplimiento de lo ordenado por el Artículo 2.2.2.2.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, no logró la entidad accionada acreditar en el plenario que en efecto a la fecha 
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el referido Artículo, por cuanto de la lectura del mismo se 
infiere que en efecto su sentir es definir a los entes Municipales, cuál es la extensión máxima que tales 
corredores viales suburbanos deben tener respecto del perímetro urbano, extensión que no fue 
acreditada por la C.R.Q haya sido definida; disponiéndose en consecuencia a la entidad accionada que 
proceda a adelantar a partir de la fecha en que quede ejecutoriada esta decisión y hasta por el término 
de seis (6) meses, las actuaciones tendientes a definir la extensión máxima de los corredores viales 
suburbanos respecto del perímetro urbano existentes en los Municipios del Departamento del 
Quindío, y de los que en el transcurso del término aquí otorgado se incluyan en los procesos de revisión, 
actualización y concertación de los Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial de los entes 
Municipales, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.2.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015, 
definición que servirá de directriz para que tales entes Municipales adelanten los procesos de 
actualización de sus Esquemas y Planes de Ordenamiento Territorial y su posterior revisión y 
concertación, debiendo la entidad accionada rendir informe mensual a esta Corporación sobre el 
cumplimiento del cronograma que se disponga con miras a acatar lo aquí ordenado. 

 
Sea oportuno indicar, en consideración a la naturaleza y el objeto perseguido con la presente Acción 
de Cumplimiento, que el término contenido en el numeral 5º del Artículo 21 de la Ley 393 de 1997 
sobre el plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, el cual no podrá exceder de diez (10) 
días según dicha disposición; resulta insuficiente para el presente caso, teniendo en cuenta el trámite 
que implica las revisiones, actualizaciones y elaboración de los Esquemas y Planes de Ordenamiento 
Territorial que debe adelantarse por parte de los entes Municipales, procesos que al requerir entre 
otras de estudios técnicos y asesorías profesionales para el desarrollo de los mismos, determinan que 
el definir un término mayor para el cumplimiento de la disposición normativa contenida en el Artículo 
2.2.2.2.2.2 del Decreto 1077 de 2015 se sustenta, en lo prudencial que ello resulta para que la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q adelante las actuaciones tendientes a definir la 
extensión máxima de los corredores viales suburbanos respecto del perímetro urbano, según lo 
expuesto, teniendo en cuenta además que aunque la norma que se acusa como incumplida se 
encuentra contenida en el Decreto 1077 del año 2015, la misma constituye una compilación del 
Artículo 10º del Decreto 3600 del año 2007, modificado por el Artículo 3º del Decreto 4066 de 2008, 
lo cual significa que ha transcurrido tiempo suficiente para que la entidad accionada diese 
cumplimiento a la actuación allí contenida, esto es, desde el año 2007..” 

 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla los conceptos de extensión máxima de los corredores viales 

suburbanos. 
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Sentencia del 16 de mayo del 2017, exp: 63001-2333-000-2017-00161-00, M.P. Rigoberto Reyes Gómez. 

 
MAGISTRADO PONENTE: DR. ALEJANDRO LONDOÑO JARAMILLO 

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA 

 

 
 La Corporación estableció, que funesto operativo de soldados que prestaban el servicio 

militar causó daño antijurídico a la parte demandante. 
 

Síntesis del caso: La parte demandante solicita se declare al demandado responsable administrativamente 
por el deceso de la víctima, quien resultó abatido el día 26 de junio de 2006, en inmediaciones del 
corregimiento de la Virginia, por tropas pertenecientes a la octava brigada, aduciendo la fuerza pública que 
la víctima pertenecía al grupo de las Farc, cuando nunca éste tuvo antecedentes penales, pues solamente 
estuvo recluido en centros de rehabilitación por problemas de drogadicción y nunca por nada más. Expresa 
que además de la falla en el servicio se deja claro que la muerte del joven Londoño Ramírez provino del uso 
de armas de fuego que suponen una actividad peligrosa en cabeza del ejército nacional. 
 

  

 

FALSOS POSITIVOS/NACIÓN - MIN DEFENSA/EJÉRCITO NACIONAL/ RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

IMPUTABLE AL ENTE DEMANDADO/PERJUICIOS MORALES RECONOCIDOS. 

 

Problema jurídico: “ De acuerdo con el recurso de apelación impetrado por la entidad demandada, 

deberá determinarse si es administrativamente responsable la Nación – Ministerio de Defensa –

Ejército Nacional, por la muerte de Héctor Andrés Londoño Ramírez en hechos ocurridos en la Vereda 

Potosí – Quebrada Negra, municipio de Calarcá, Q, el 26 de junio de 2006.  

 

Para dichos efectos, se debe dilucidar si el Juez de Primera Instancia realizó una adecuada valoración 

de los medios probatorios y como consecuencia de ello se debe declarar responsable de los perjuicios 

generados a la entidad demandada. 

 

De concluirse que el demandado es responsable, se deberá dilucidar si la condena por perjuicios morales 

realizada se ajustó a los perjuicios realmente sufridos por los actores y a las directrices que sobre el 

tópico señala el Consejo de Estado.” 

 

Tesis: “… Considera la Sala que los elementos probatorios recaudados, le permiten concluir que la 

Administración incurrió en una falla en la prestación del servicio, habida consideración que los miembros del 

Ejército Nacional que participaron en la operación Jirón No. 8 no hicieron uso legítimo de las armas, su 

comportamiento desconoció abiertamente las obligaciones constitucionales y legales, como quiera las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 

vida, honra, bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado, sólo por esa vía se garantizan la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución. 

Las autoridades públicas que incumplan las cargas impuestas por el ordenamiento jurídico y, adicionalmente, 

atente contra los derechos de las personas y vulneren los derechos fundamentales y humanos, como es la vida, 

el cual tienen una protección  constitucional reforzada, comprometen su responsabilidad y, por tanto, están 

obligadas a indemnizar los perjuicios causados. 

 

http://www.tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20RIGOBERTO%20REYES%20GOMEZ/05%20MAYO/2017-0161.docx
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Resulta evidente que en este caso, la entidad demandada asumió y desplegó un comportamiento que 

sobrepasó el normal cumplimiento de sus deberes, pues sólo en casos extremos y, por excepción, la fuerza 

pública está autorizada para hacer uso de las armas de dotación y si lo hace, ha de tomar todas precauciones 

que sean necesarias para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. 

El respeto a la vida y a la integridad personal, como derechos fundamentales de primer orden, son 

responsabilidad esencial del Estado, de suerte que la obligación primaria de las autoridades es la de proteger 

la vida y la integridad de todos los residentes en el país, sin hacer distinciones de ningún orden, derechos que 

encuentran protección no sólo en el ámbito interno sino en el orden internacional como la Convención 

Americana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es integrante. ..” 

Nota de Relatoría: La sentencia desarrolla  el concepto de falla en el servicio, pues la Sala, consideró 

que no había duda de la concurrencia de ello, en virtud a que el material probatorio así lo señaló. 

Sentencia de 27 de abril del 2017, exp, 63001-3331-001-2008-00412-00, M.P. Alejandro Londoño Jaramillo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tribunaladministrativodelquindio.gov.co/files/consultas/Sentencias/SENTENCIAS%20PROFERIDAS%20EN%202017/DR.%20ALEJANDRO%20LONDO%C3%91O%20J/04%20ABRIL/2008-00412-01.pdf
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