Consejo de Estado precisa los requisitos necesarios para el
reconocimiento de la pensión de retiro por vejez en vigencia de la Ley 100
de 1993
La pensión de retiro por vejez es una
prestación, consagrada en el Decreto Ley
3135 de 1968, que se les reconoce a los
servidores públicos cuando son retirados
del servicio por haber cumplido 65 años y no
reúnen los requisitos necesarios para tener
derecho a pensión de jubilación o invalidez.
El Consejo de Estado aclaró que con la Ley
33 de 1985 no se derogó esa pensión y que
es procedente su reconocimiento para los
beneficiarios del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. En ese caso, es necesario
probar que la causa de retiro fue por razón
de su edad y que, como consecuencia de
ello, quedaba sin recursos para atender su
congrua subsistencia. El alto tribunal
precisó que la pensión de retiro por vejez no
fue remplazada por la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez,
contemplada en el artículo 37 de la Ley 100
(C.P. Gerardo Arenas Monsalve).
Urgen a entidades estatales acreedoras
de empresas en liquidación del grupo
Nule hacerse parte de esos procesos
Las entidades públicas que hayan
celebrado contratos con las empresas del
grupo Nule cuya liquidación ordenó
recientemente la Superintendencia de
Sociedades (MNV S.A., Gas Kpital Gr. S.A.,
Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros
Consultores y Bitácora Soluciones Ltda.)
que tengan la calidad de acreedores u otros
derechos patrimoniales a su favor deberán
hacerse parte de esos procesos, pues los
plazos están próximos a vencer.

Así lo advirtió la Contraloría General de la
República (CGR) y la Auditoría General de
la República (AGR), en circular conjunta que
hace el mismo llamado a las contralorías
que adelantan procesos de responsabilidad
fiscal contra tales empresas.
No adjudicación del contrato no da lugar
a que el proponente devuelva la póliza
que garantiza la seriedad de la oferta
Cuando el proponente participa
activamente durante la etapa precontractual
del proceso licitatorio y no resulta favorecido
con la adjudicación del contrato o el proceso
es declarado desierto, no puede decirse que
no hubo amparo del riesgo por parte de la
entidad aseguradora, pues igual estuvo
expuesta a los riesgos asegurados y en
disposición de responder por su obligación
condicional adquirida, por lo que puede
deducirse que devengó la prima sin que
haya lugar a devolución, precisó la
Superintendencia Financiera, en oficio del
21 de septiembre.
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La Dirección Jurídica entregará el “Compendio
normativo de Contratación Estatal 2010”, con el
propósito de reducir las causas del daño
antijurídico indemnizatorio y las causas de
responsabilidad de quienes intervienen en el
proceso contractual.

Abogados Valorización Municipal

La garantía de seriedad de la oferta
otorgada tiene por objeto cubrir los
perjuicios causados a la entidad
contratante, si el licitante no mantiene,
durante la etapa precontractual, los
ofrecimientos hechos en su propuesta, en
los términos y condiciones establecidos,
recordó la entidad.

Necesitamos que los servidores públicos
incrementen el conocimiento, capitalicen lo que
se aprende en la administración y que lo
transmitan a quienes tienen, desde las nuevas
generaciones, la responsabilidad de regentar
los procesos contractuales. Los abogados de
las áreas contractuales deben ser “gerentes” de
los contratos y no limitarse simplemente a
“tramitarlos”.
La publicación nace de la necesidad de compilar
e integrar la normativa contractual y será de gran
utilidad para la comunidad, los servidores
públicos, operadores de la justicia, abogados,
estudiantes y quienes se beneficien con su
consulta.
Enfrentamos el reto de construir una cultura de
confianza desde lo contractual con esta obra
dirigida a todos los abogados de la
Administración Central Municipal. La
presentación de las normas es temática y
cronológica, incluye providencias y conceptos
que se han emitido sobre la contratación pública,
así como la exequibilidad y nulidad de las
normas compiladas.

Superfinanciera, Concepto 2010054304,
9/21/2010

Abogados Bienestar Social

Abogados Dirección Jurídica

MARÍA DEL PILAR CANO STERLING
DIRECTORA JURÍDICA

Este compendio normativo se convierte en una
valiosa herramienta de consulta. Se realizó con
el concurso de los abogados de la Dirección
Jurídica expertos en el área contractual y la
edición estuvo a cargo del abogado y periodista Ricardo
Téllez Bautista.

Dirección Jurídica, Alcaldía de Santiago de Cali, 9 piso CAM.
http://www.cali.gov.co/juridica/

Mintransporte aclara aspectos sobre el cambio de la licencia de conducción
El Ministerio de Transporte aclaró que la
vigencia de las licencias de conducción de
servicio particular de categorías A1, A2, A3,
B1, B2 y B3 se mantiene indefinida, hasta la
adopción de la ficha técnica del formato de la
nueva licencia y se determinen las
condiciones para el cambio general de las
mismas.
Las licencias de servicio público (C1, C2 y C3)
continuarán refrendándose cada tres años,
previo el cumplimiento de los requisitos
previstos en la normativa vigente. En
consecuencia, las autoridades de tránsito no
podrán sancionar a ningún conductor de
servicio particular por conservar su licencia
de conducción en los formatos oficiales que
se han venido utilizando, advirtió la entidad.
Sancionada Ley que permite práctica de
ligadura de trompas y vasectomía gratis
El Presidente de la República, Juan Manuel
Santos Calderón, sancionó la Ley 1412 del 19
de octubre de 2010, que garantiza, de forma
gratuita, la práctica de ligadura de trompas y
vasectomía, como el fin de fomentar la
maternidad y paternidad responsable de los
colombianos. El sistema de salud deberá
cubrir este tipo de procedimiento y para las
personas que no estén afiliadas al régimen
subsidiado o contributivo de salud
(vinculados), la entidad que preste el servicio
deberá recobrarlo a la subcuenta de
prevención y promoción del Fosyga.

tratante, garantizando la recuperación en la
salud del paciente.
Como el otorgamiento de poder no está
limitado a un determinado tiempo, negar
una demanda por esta razón sí vulnera el
acceso a la Administración de Justicia.
El Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, estimó que se configuró la
vulneración de derechos al debido proceso y
acceso a la administración de justicia,
cuando se declaró probada de oficio la
excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda, porque según su criterio, el poder
conferido era insuficiente en razón a que para
la fecha en que fue conferido aún no existía
controversia jurídica alguna.
En este sentido, si bien el poder que allegó el
apoderado de la interesada en principio no
contenía la referencia de los actos
demandados, no significaba que no
cumpliera con los requisitos del artículo 65
del C.P.C. aplicable por remisión expresa del
267 del C.C.A., para no ser considerado
como tal, pues el asunto se encuentra

determinado claramente y está dirigido a
esta jurisdicción. La norma no limita el
otorgamiento de poder a un determinado
tiempo, lo importante es que sea claro de
modo que no pueda confundirse con otros.
La decisión del Tribunal, de inhibirse de
estudiar el asunto, en atención a cuestiones
simplemente formales, es vulneradora del
derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia, pues so pretexto
de la falta de un requisito, se abstiene de
estudiar el fondo del asunto y tomar la
decisión que en derecho corresponda en lo
atinente a los derechos reclamados.
Expediente 11001 03 15 000 2010 00240 de
2010
Según la sección segunda del Consejo
de Estado las acciones de grupo sí deben
ser presentadas a través de apoderado
judicial
En el caso concreto, para efectos de
presentar las acciones de grupo y para
adherirse posteriormente es necesario
actuar a través de apoderado judicial dado
el carácter resarcitorio de la acción, que
como expresó el Consejo de Estado se
asimila a una acción de reparación directa
donde la postulación procesal está
reservada a los abogados.
De igual forma en cuanto a la tutela es
improcedente, por cuanto lo que se buscaba
era dejar sin efecto la providencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío,
además está fue concebida como
mecanismo de defensa y protección
inmediata de los derechos fundamentales,
únicamente cuando el afectado no dispone
de otro medio de defensa judicial, salvo que
existiendo, se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección
Segunda Expediente 11001 03 15 000 2010
00254 de 2010

Todas las personas que quieran realizarse
esta práctica quirúrgica deberán solicitarlo
por escrito a la entidad prestadora de
servicios de salud. Cuando el procedimiento
se vaya a llevar a cabo en un discapacitado
mental, el representante legal de la persona
podrá autorizar la cirugía mediante una orden
judicial. La Ley también define que, en ningún
caso se permitirá la práctica de la
anticoncepción quirúrgica a menores de
edad. En su artículo 8 dicha Ley decreta que
las personas que se sometan a estas
prácticas quirúrgicas tendrán derecho a
recibir incapacidad laboral, en los términos y
condiciones dispuestas por el médico

Dejar transcurrir 4 años para presentar
tutela contra sentencia que niega
reintegro es causal de improcedencia de
la Acción Constitucional
Abogados Dirección Disciplinario

Si bien es cierto la tutela, de forma
excepcional, procede contra providencias
judiciales, esta acción no puede utilizarse
para reemplazar los procedimientos o
trámites que, de ordinario, la ley ha fijado
para efectos de lograr la defensa de los
derechos de las personas. Así, la tutela no
es un medio para revivir términos
procesales que fenecieron por incuria de las
partes, ni una herramienta para subsanar
los yerros cometidos por quienes
participaron de una relación jurídica
procesal.
En el presente caso, se demostró que la
solicitud de tutela se interpuso 4 años
después de proferirse la sentencia. Por lo
tanto no cumple con el requisito de
inmediatez de la tutela. Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Quinta
¿En qué sectores no es permitida la
construcción o funcionamiento de
establecimientos susceptibles de
generar ruido?
El artículo 48 del decreto 948 de 2005, se
encuentra actualmente vigente y establece
que en los sectores A y B, no se permitirá la
construcción o funcionamiento de
establecimientos comerciales e industriales
susceptibles de generar y emitir ruido que
pueda perturbar la tranquilidad pública,
tales como almacenes, tiendas, tabernas,
bares, discotecas y similares.
De conformidad con lo previsto en el artículo
15 del mismo decreto se consideran como
los sectores A como áreas urbanas donde
estén situados hospitales, guarderías,
bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos
y el sector B zonas residenciales o
exclusivamente destinadas para desarrollo
habitacional, parques en zonas urbanas,
escuelas, universidades y colegios.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial Concepto 112448 de
2010

Corte declaró constitucional la caducidad de 20 años para la acción
sancionatoria ambiental
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 10 de la Ley 1333 de 2009. Para el
demandante, la norma acusada, al establecer
un término de caducidad de veinte años para
la acción sancionadora del Estado en materia
ambiental desconoce los preceptos
constitucionales que garantizan el derecho a
gozar de un ambiente sano, le atribuyen al
Estado una responsabilidad especial en su
preservación y le imponen la obligación de
sancionar a quienes contribuyan a su
deterioro.
En este orden de ideas, observa la Corte que
la Constitución, ciertamente, establece el
derecho al ambiente sano y radica en cabeza
del Estado un conjunto de responsabilidades
orientadas a su preservación, entre las cuales
se encuentra la de sancionar a quienes
ocasionen daños al ambiente.
De este modo, encuentra la Corte que, al fijar
un plazo de veinte años para el ejercicio de la
acción sancionatoria del Estado en materia
ambiental, el legislador ejerció de manera
razonable su potestad de configuración, a la
luz de las particulares condiciones que
presentan las conductas que pueden resultar
lesivas del ambiente; que de ello no se sigue
un consecuencia contraria al deber del
Estado de proteger el ambiente, no sólo por la
razón anotada, sino porque, además, la
sanción no es el único mecanismo de
protección de ese bien jurídico y porque,
finalmente, ese término resulta congruente
con la naturaleza de las sanciones que en
materia ambiental ha previsto el
ordenamiento jurídico y con la necesidad de
que el Estado obre con la mayor diligencia en
la investigación y la sanción de las conductas
que ocasionen daño ambiental.
Fuero del trabajador con discapacidad
sólo cobija esa condición
El fuero de los trabajadores con discapacidad
cobija solamente esa condición, es decir, si el
trabajador incurre en una conducta tipificada
en los reglamentos interno de trabajo o de
higiene y seguridad industrial, el empleador

puede darle por terminado el contrato con
justa causa, agotando el debido proceso,
pues la figura protege legalmente frente al
despido por razones de discapacidad y
discriminación, precisó el Ministerio de la
Protección Social.
En reciente oficio, la entidad unificó su
concepto respecto a la protección y al despido
del trabajador en condición de discapacidad o
limitado.
Corte Constitucional Sentencia C 401
Expediente D 7928 de 2010

esqueleto que permite ver la complejidad
para que podamos interpretarla.
Como un “Vademécum”, el MOP contiene
las nociones más importantes para
comprender la entidad. En un solo
pantallazo visualizamos la organización,
esto nos permite organizarnos
internamente para cumplir con la misión y
los objetivos de la entidad.

La entidad les solicitó a las contralorías
territoriales efectuar un control riguroso en
esta materia, como evaluar los proyectos
comprometidos con tales vigencias, iniciar
procesos sancionatorios y de
responsabilidad fiscal, si es del caso, y
demandar los actos administrativos
respectivos, cuando las entidades los
expidieron sin fundamento legal.

Piden adelantar procesos fiscales y
sancionatorios por vigencias futuras de
entes territoriales y demandar actos
administrativos
Mediante Circular Externa de octubre 27 la
Auditoría General de la República (AGR)
consolidó la información sobre las vigencias
fiscales comprometidas por 650
departamentos, distritos y municipios, que,
al pasado 30 de agosto, ascendieron a $ 31
billones, de los cuales, $16,2 billones
sobrepasan el periodo de gobierno de los
actuales mandatarios (incluso, van hasta el
Abogados Hacienda Municipal
2030).

Modelo Operativo por Procesos, el Reunión en la Biblioteca
Jurídica
“vademécum” de la entidad
El Modelo Operativo por Procesos es un
mapa conceptual que representa de forma
lógica y clara la complejidad de la
organización. El MOP está concebido como
un organigrama funcional para los entes
estatales.
Desde 1991 se viene trabajando el Modelo
Operativo por Procesos, con el cual se busca
que el Estado satisfaga las expectativas de la
ciudadanía, por eso propone transformar los
viejos organigramas en una estructura más
funcional que le sirva de soporte a la
organización.
El MOP es un molde, una estructura que le da
soporte a la organización, es como el
Socialización del Macroproceso Jurídico

Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2011 será de $147.3
billones
Con 66 votos a favor y 2 en contra, la plenaria
del Senado aprobó el presupuesto general
de la nación para la vigencia 2011 en $147,3
billones, de los cuales $134,7 billones
corresponde a apropiaciones financiadas
con recursos de la Nación, que equivale al
91,5% del total del PGN, y $12,6 billones se
financian con recursos propios, que
representan el 8,5% restante.

comercio respectiva e informar sobre la
situación, pues el formato dispuesto en
medio electrónico se debe diligenciar en su
totalidad y no permite espacios en blanco o
ceros. Así lo precisó la Superintendencia de
Industria y Comercio, en concepto de
septiembre.
(Superindustria y Comercio, Concepto
1089810, 9/6/2010 )

En términos de la clasificación por objeto del
gasto, el PGN se descompone así:
$82,8 billones, el 56,2%, corresponde a
gastos de funcionamiento;
$35,7 billones, el 24,3%, corresponde a
servicio de la deuda, y
$28,7 billones, el 19,5%, corresponde a
gastos de inversión.

Directiva presidencial define estrategia de
interacción entre el Gobierno y la
ciudadanía

Algunos de los presupuestos adicionales que
han sido incluidos dentro del Proyecto de Ley
en mención, se han distribuido de la siguiente
manera:
* Transporte: $735 mil millones
* Acción social: $417 mil millones
* Ambiente: $435 mil millones
* Agricultura: $430 mil millones
* Educación: $266 mil millones
* Defensa: $100 mil millones
Con la aprobación de esta iniciativa en el
Congreso, el Gobierno Nacional puede
comenzar a poner en marcha las 5
locomotoras del crecimiento anunciadas por
el presidente Juan Manuel Santos - vivienda,
infraestructura, agricultura, minería y
tecnología.
Indican el procedimiento a seguir para
reportar información de contratos sin
cuantía a las cámaras de comercio
Cuando la información mensual que se debe
reportar a las cámaras de comercio, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150
del 2007, sobre los contratos que celebran
las entidades estatales, no tenga cuantía,
como es el caso del contrato de
intermediación de seguros, corresponde a la
entidad comunicarse con la cámara de

Con el propósito de generar un proceso
permanente de interacción y comunicación
entre las entidades de la Rama Ejecutiva del
orden nacional y la sociedad civil, el

presidente Juan Manuel Santos, mediante
la Directiva 6 del 2010, acaba de anunciar la
adopción del programa “diálogos públicos
como herramienta de participación
ciudadana”, que se desarrollará a través de
estrategias como charlas presenciales,
virtuales y telefónicas y transmisión por
televisión de los denominados acuerdos
para la prosperidad.
Para ejecutar el programa, las entidades a
quienes se dirige la directriz deberán
adoptar una serie de medidas, entre ellas,
“atender los requerimientos presentados
por la ciudadanía a través de los diversos
diálogos públicos, sin detrimento del
funcionamiento de su sistema de atención
de derecho de petición, quejas, reclamos y
de los grupos de atención al ciudadano que
operan en cada entidad”.
Ejercicio del ius variandi no permite la

existencia de un mismo contrato con varios
empleadores
Si bien el empleador, en ejercicio del ius
variandi, está facultado para modificar las
condiciones del contrato de trabajo, tales
como funciones o responsabilidades a
cargo, sin desmejorar la situación laboral
del trabajador, este no puede asignarle
funciones con otro empleador, pues es de la
esencia de la relación y del contrato que
este se produce entre dos personas, una
llamada empleador y otra trabajador, por lo
que no puede hablarse de la existencia de
un mismo contrato entre un trabajador y dos
empleadores, precisó el Ministerio de la
Protección Social.
Lo que eventualmente puede presentarse
es la coexistencia de contratos, donde el
trabajador puede celebrarlos con varios
empleadores, a menos que se haya pactado
exclusividad a favor de uno solo, señaló la
entidad.
Operadores deben garantizar una
velocidad mínima de 1024 Kbps, si
ofrecen conexión a internet de 'banda
ancha'
El hecho de que la Resolución 2532 del
2010 haya establecido que, a partir del
pasado 1° de agosto, una conexión de
acceso a internet puede ser denominada
como “banda ancha” solo si se ofrece al
menos 1024 Kbps, no significa que todas las
conexiones residenciales del país deben
contar con dicha velocidad, pero si se ofrece
con esa denominación, el proveedor debe
garantizar como mínimo esa característica.
Así lo precisó la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, en concepto de agosto.
(Comisión de Regulación de
Comunicaciones, Concepto 52451,
8/25/2010 )

Sistema Integrado de Transporte
Masivo, MIO, un lugar de
encuentro.

Empleadores deben visitar puestos de trabajo y determinar factores
relacionados con patologías laborales, en desarrollo del programa de
salud ocupacional
El Ministerio de la Protección Social recordó,
recientemente, algunos aspectos normativos
relacionados con el desgaste físico y mental
de los trabajadores. La entidad señaló que la
Resolución 2400 de 1979 establece como
obligación del empleador suministrar a los
trabajadores instrucciones sobre los riesgos
y peligros de la ocupación laboral y los
métodos para prevenirlos o evitarlos.
Así mismo, recordó que dentro de las
actividades que este debe ejecutar, en
desarrollo del programa de salud
ocupacional, previstas en la Resolución 1016
de 1989, está la de realizar visitas a los
puestos de trabajo para conocer los factores
relacionados con la patología laboral y
establecer los correctivos necesarios.
Finalmente, recordó que la Resolución 2646
del 2008 establece las responsabilidades
para la identificación, evaluación,
intervención y monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo sicosociales
en el trabajo. (Minprotección Social,
Concepto 251166, 8/27/2010 )
Publican fallo que declaró exequible
norma que autoriza la destinación de
recursos de rentas nacionales al fomento
de la educación

El cónyuge pierde el derecho a la
sustitución pensional cuando se
demuestra que no convivía con el
pensionado al momento de su muerte
Según el artículo 7° del Decreto 1160 de
1989, si el cónyuge del causante no convivía
con este al momento de su muerte, pierde el
derecho a la sustitución pensional. Así lo
indicó la Corte Suprema de Justicia al
precisar que la única excepción a esta regla
consiste en demostrar que existía
imposibilidad de vida en común por causas
que no le eran imputables.
Por otra parte, advirtió que la exoneración del
empleador de pagar la cuota parte de las
mesadas pensionales causadas que le
correspondan al nuevo beneficiario de la
pensión opera solo cuando esta haya
cancelado la totalidad de la pensión a quien
se le reconoció y hubiera adelantado el
trámite previsto en el artículo 212 del Código
Sustantivo del Trabajo
Corte Suprema de Justicia Sala Laboral,
Sentencia 36540, 8/10/2010

Por ser la educación una de las tareas
específicas de la inversión social, destinar
recursos para el fomento de la educación en
las universidades públicas se incluye en las
excepciones previstas a la obligación de
destinación específica de las rentas
nacionales. Así lo señaló la Corte
Constitucional en un fallo dado a conocer
recientemente que declaró exequibles los
artículos 10 y 11 de la Ley 1324 del 2009.

Diego Tascón SGC - MECI - SISTEDA
Incompatibilidad de servidores
públicos para ejercer la abogacía, no
vulnera la autonomía personal
En ese fallo, el demandante cuestionó la
norma porque dentro de la excepción al
ejercicio de la abogacía por parte de
servidores públicos, sólo se incluyó a los
docentes de universidades oficiales. En
la demanda, por el contrario, se reprocha
la existencia misma de la excepción, pues
a juicio de los actores se crea un privilegio
frente a otros servidores públicos, que es
una nueva perspectiva de análisis.
En conclusión, si bien el numeral 1) del
artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 supone
una limitación al ejercicio de la abogacía,
la misma no vulnera los derechos
fundamentales invocados por los
demandantes, por cuanto constituye una
medida razonable y proporcionada que
atiende fines que no sólo son admisibles
sino constitucionalmente valiosos.

La sala explicó que en la Ley Orgánica de
Presupuesto se define como gasto público
social aquel cuyo objetivo es la solución de
las necesidades básicas insatisfechas, entre
las cuales incluye la educación.
Corte Constitucional, Sentencia C-375,
5/19/2010

Comunicado de Prensa - Corte
Constitucional
Primera reglamentación de la Ley de
Insolvencia para Personas Naturales
establece requisitos para actuar como
conciliador extrajudicial
Sergio Duque, Dependiente Judicial

El Gobierno acaba de expedir el primer
decreto reglamentario de la Ley 1380 del
pasado 25 de enero (Régimen de
Insolvencia para Personas Naturales),
que estableció un procedimiento para
que los deudores no comerciantes
domiciliados en el país negocien, en
audiencia de conciliación extrajudicial,
acuerdos de pago con sus acreedores.
Para actuar como conciliador en estos
procesos, los interesados deberán haber
cursado y aprobado ante una entidad
avalada por el Ministerio del Interior y de
Justicia un programa académico de
formación de conciliadores en
insolvencia económica para persona
natural no comerciante cuyo programa
académico cumpla con los requisitos
previstos en el Decreto 4007 de ayer 27
de octubre. También podrán actuar como
tales los abogados que hayan cursado y
aprobado la formación en mecanismos
alternativos de solución de conflictos.

Es inviable presupuestalmente
implementar el reglamento de la reforma
constitucional que prohibió la dosis
mínima: Gobierno

patrimonio público municipal, por esto la
Dirección Jurídica trabaja en la
implementación de un nuevo modelo de
gerencia jurídica pública.

Ante la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes, el ministro del Interior y de
Justicia, Germán Vargas Lleras, expuso
algunos conceptos del Ministerio de
Hacienda según los cuales no hay viabilidad
económica para implementar las medidas
que contempla el proyecto de ley estatutaria
que reglamenta el acto legislativo que
prohibió el porte y el consumo de sustancias
estupefacientes.

Buscamos prevenir el daño antijurídico y sus
causas generadoras para disminuir el
detrimento patrimonial que se da cuando el
municipio es condenado a pagar altas
sumas a los particulares.

“Las cifras que nos ha enviado el Ministerio
de Hacienda son desoladoras: más de $ 11
billones costaría la financiación de esta
iniciativa”, expresó el funcionario, al admitir
que el problema del consumo de esas
sustancias es grave y el Gobierno debe darle
solución con un proyecto que aplique
medidas graduales que sean viables desde
el punto de vista económico.
El propósito es pasar de un Estado
burocrático a un Estado gerencial
El municipio de Santiago de Cali soporta una
gran carga de procesos judiciales en su
contra que afectan de manera directa el

El presupuesto que se destina al pago de
sentencias condenatorias bien podría
utilizarse en mayor inversión social, por eso
es importante que trabajemos en la
implementación de la Política de Protección
y Conservación del Patrimonio Público
Municipal.
Todos los cambios de los que hablamos los
hacemos las personas, por eso los invitamos
a que se involucren cada vez más con la
nueva propuesta de trabajo que estamos
socializando al interior de las áreas jurídicas,
donde se incrementa el seguimiento a las
actividades y el mejoramiento continuo.
El reto es pasar de un Estado burocrático a
un Estado Gerencial, por eso la primera
transformación que debemos dar es desde
nuestra propia actitud frente al cambio.

Abogados Secretaría de Educación Municipal.

Como no todo puede ser trabajo, la Directora
Jurídica, María del Pilar Cano Sterling
y el
Subdirector Técnico Héctor Fabio Martínez
Agudelo, invitaron a sus compañeros de labores a
celebrar con dulces el Día de los Niños y las Niñas.

