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ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE GOBIERNO

HERBERTH LOBATON CURREA
Secretario General
Concejo de Santiago de Cali
Ciudad

Cordial saludo.
Por medio de la presente me permito remitir para estudio y aprobación de los
Concejales en las sesiones que actualmente cursan, el Proyecto de Acuerdo "Por el
cual se autoriza al Alcalde de Santiago de Cali para la cesión gratuita de los bienes
inmuebles de propiedad del municipio de Santiago de Cali, en los cuales las empresas
sociales del estado del municipio de Santiago de Cali, realizan el ejercicio de sus
funciones y se dictan otras disposiciones"
AtentJ ente,
/

SINISTERRA MAZARIEGOS
LI
Secretaria de Despacho
Secretaría de Gobierno

Anexo: 24 juegos y lCd

Proyectó: Alicia Bermúdez-Secretaria Ejecutiva
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ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

LINA SINISTERRA MAZARIEGOS
Secretaria de Gobierno
Alcaldía de Santiago de Cali
Avenida 2 Norte # 10-70 - Piso 3
Asunto: Viabilidad jurídica al proyecto de Acuerdo POR EL CUAL SE AUTORIZA AL
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CESIÓN GRATUITA DE LOS BIENES INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CUALES LAS EMPRESAS SOCIALES
DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, REALIZAN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Cordial saludo,
El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública recibió el pasado 26 de
septiembre de 2019 solicitud de viabilidad jurídica al proyecto de acuerdo del asunto,
con el objetivo de ser presentada la iniciativa al Honorable Concejo de Santiago de Cali
durante las terceras sesiones ordinarias de la anualidad, mediante el documento No.
201941810100041534. El proyecto de Acuerdo tiene el objetivo de renovar parte de la
autorización entregada por el Concejo de la ciudad al entonces Alcalde Municipal con
ocasión al artículo 43 del Acuerdo 106 de 2003 "POR EL. CUAL SE DESCENTRALIZA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DATENCIÓN DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, MEDIANTE LA CREACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI",

en el cual se indicó lo siguiente:

"ARTICULO 430: CESIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. En un período no mayor a un (1) año a
partir de la vigencia del presente Acuerdo, se deberán ceder con las formalidades señaladas en la ley, todos los bienes muebles e inmuebles que se encuentren al servicio de la Red de Instituciones y sean propiedad del Municipio de Cali que forman parte de la Empresa Social del Estado. Igualmente, la Empresa
Social del Estado deberá realizar un estudio de títulos de los bienes' inmuebles donde funcionen las diferentes unidades prestadoras de servicios que la componen, cuyopropietario no sea el Municipio de
Santiago de Cali, para efectos de determinar el titular del derecho de dominio".

Lo anterior, en razón a que de conformidad con la normathyigente deben los concejos
municipales o distritales decidir sobre la autorización al AlcáTde para contratar en los ca-
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA

sos en que se enajenen bines inmuebles de la entidad territorial. Lo anterior se deriva
de las siguientes estipulaciones normativas:
> Constitución Política — "Artículo 313. Corresponde a los concejos: (...) 3. Autorizar al alcalde
para celebrar contratos (...)"

Ley 1551 de 2012 - "Artículo 18. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. (...)
3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo. (...)
PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política,
el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en
los siguientes casos: (.....3 Enajenación y compraventa de bienes inmuebles (...)".

E incluso a partir de lo estipülado por el artículo 167 del Decreto 1333 de 1986 "Por el
cual se expide el Código de Rgimen Municipal", que pese a ser anterior a la Constitución de
1991 continúa vigente en a!gunos de sus apartes. Indica entonces la referida norma lo
siguiente: "ARTICULO 167. La administración y disposición de bienes inmuebles municipales, incluyendo los ejidos, estarán sujetas a las normas que dicten los Concejos Municipales".

Así las cosas, en uso del numeral 3 del artículo 18 de la ley 1551 de 2012 el Concejo de
Santiago de Cali emitió el Acuerdo 0438 de 2018 "POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN

estableciendo en sus artículos 171 y 172 el reglamento que rige
la autorización general y especifica del Alcalde de Santiago de Cali para contratar, así:
OTRAS DISPOSICIONES",

"ARTiCULO 171. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN Y ORDENACIÓN DEL GASTO. El Alcalde de
Santiago de Cali tiene capacidad para celebrar conforme a las normas legales vigentes con cargo a las
apropiaciones presupuestales de cada vigencia, todo tipo de contratos, generales y especiales, incluidos
los comodatos, convenios interadministrativos, convenios de asociación, sustitución de activos, necesarios para la debida ejecución dél Plan de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Operativo
Anual de inversiones y en generaltoda clase de obligación que demande la buena marcha de la Administración Municipal, que garanticé la prestación de los servicios y el cumplimiento de las competencias
constitucionales en los términos éstablecidos en las leyes 80 de 1993, 489 de 1998, 1150 de 2007, 1882
de 2018 y demás normas que las modifiquen, sustituyan, subroguen o sustituyan. (...)"
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"ARTÍCULO 172. DE LAS AUTORIZACIONES PARA CONTRATAR. El Alcalde de Santiago de Cali,
requerirá de autorización previa y expresa del Concejo Municipal para contratar en los siguientes casos,
contemplados en la ley 1551 de 2012 o la que la sustituya o modifique; (...)
c) Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.(...)"

A partir de lo cual, nuevamente concluimos la procedencia del proyecto de Acuerdo,
toda vez que de conformidad con la normativa referida, corresponde a la Honorable
Corporación decidir sobre la autorización al Alcalde para la enajenación de los bienes
inmuebles municipales, bien sea a titulo oneroso o gratuito. Sobre el particular se tiene
que, en términos jurídicos y gramaticales, "enajenar" es 'pasar o transmitir a alguien el dominio
de algo o algún otro derecho sobre ello"; tratándose de inmuebles, la legislación configura el
título y el modo, para perfeccionar el traspaso. El títuló es un contrato, que debe
elevarse a escritura pública, y que, según que la transferencia sea onerosa o gratuita, el
contrato será de compraventa o de donación.

Sobre la prestación del servicio de salud a cargo de las entidades territoriales
Fue con ocasión al Acuerdo 106 deI 2003 que el Concejo de Santiago de Cali
descentralizó la prestación de servicios de salud del primer nivel de atención de la
entidad territorial mediante la creación de Empresas Sociales del Estado en Santiago
de Cali, estableciendo en el artículo 8 la forma en que el patrimonio de las ESE se
constituiría, incluyendo, en el numeral primero: 'Tódos los biénés inmuebles, muebles y activos
que tienen actualmente a su disposición las unidades de prestación de íós servicios que conforman cada
Empresa, los cuales te serán cedidos por Escritura Pública o Acta, pbr.'el señor Alcalde del Municipio de
Santiago de Cali"

La ley 10 de 1990 "Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones" habla sobre la prestación del servicio público de salud y autorizó a la Nación y a
sus entidades territoriales a ceder gratuitamente a las entidades territoriales o a sus entes descentralizados, los bienes, elementos e instalaciones, destinados a la prestación
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de servicios de salud, a fin, de que puedan atender los niveles de atención en salud que
les corresponde, conformeaJo dispuesto en el artículo 6° de la misma norma. Vale la
pena destacar que según. el artículo 150.9 corresponde igualmente al Congreso
conceder autorizaciones al Gobierno para enajenar los bienes nacionales; en desarrollo
de tal función la Comisión Cuarta Constitucional Permanente conoce de los proyectos
de ley relativos a la enajenQn y disposición de bienes nacionales.
En este sentido, el Concejode Santiago de Cali en uso de las facultades legales autorizar al Alcalde de Santiago dtCali para disponer de los bienes inmuebles de la entidad
territorial y bajo el entendido según el cual requieren las Empresas Sociales creadas en
la circunscripción territorial a fin de que pudieran atender los niveles de atención en
salud que les corresponde.
Finalmente, es importante indicar que el proyecto de Acuerdo que se presenta no incurre en la prohibición del artículo 355 Superior en tanto la enajenación de bienes de
bienes que se pretende realizar a título gratuito no tiene como destinatario una persona
jurídica del derecho privadó La norma en comento indica: "Ninguna de las ramas u órganos
del Poder Público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de
derecho privado. (...)".

Recordémos pues que el tema fue objeto de debates en la Asamblea
Nacional Constituyente concluyéndose que la adopción del referido artículo se orientó
exclusivamente a la prohibiçión de transferir a los particulares y a título gratuito con
base en los recursos públicos, permitiendo "que se continuara con las labores de fomento y apoyo solo mediante contrato y con unos estrictos requisitos".

Cordialmente,

ISO
ctor
Departa ent' Administrativode Gestión Jurídica Pública
a Carolina Valencia Gómez — Subdirectora de Doctrina y Asuntos Normativos
Revisó:
Proyectó: Jaime Restrepo — Contratista\.(
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ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

MARIA XIMENA ROMÁN GARCÍA
Directora
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Ciudad

Asunto: Proyecto de Acuerdo "por el cual se autoriza al alcalde de Santiago de Cali para
la cesión gratuita de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Santiago de
Cali, en los cuales las empresas sociales del Estado del Municipio de Santiago de Cali,
realizan el ejercicio de sus funciones y se dictan otras disposiciones".

Cordial saludo
Con relación al asunto en referencia, me permito enviar el certificado de viabilidad fiscal
del proyecto de acuerdo en mención con radicado No. 201941310200017984 de octubre
4 de 201 9 para su correspondiente trámite.

Cordialmente,

EFRAIN QUÑONEZ BEDOYA
Subdirector hepartamento Administrativo
Subdirecci 'n de Finanzas Públicas
Proyectó: Orlando Carrejo Jiménez - Profesional Contratista
Revisó: Omar Jair Cerón Navia - Profesional Especializado (E)
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ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE HACIENDA

CERTIFICADO DE VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE ACUERDO

'POR EL CUAL SE AUTORIZAAL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA LA
CESION GRATUITA DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CUALES LAS EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, REALIZAN EL EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
LASUBDIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS
CERTIFICA
Que el proyecto de acuerdo en mención, solicita autorizar al señor Alcalde la cesión
gratuita de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Santiago de Cali que
actualmente ocupan las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.).
Que con base a lo establecido en el proyecto de acuerdo referido, el organismo
competente para adelantar la cesión de los bienes, será el encargado de apropiar en el
presupuesto de cada vigencia durante los 10 años de ejecución, los recursos que
demanden los trámites para la gestión técnica, administrativa y jurídica necesarios en el
cumplimiento de esta disposición.
Que el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del Marco Fiscal de
Mediano Plazo, conforme lo establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, en
concordancia con el Artículo 10 del Acuerdo 438 de 2018.
Dado en Santiago de Cali, en el mes de octubre, día 4 del año 2019.

EFRAIN QLIÑONEZ BEDOYA
Subdirector Departamento Administrativo
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ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACION

¿

MARIA XIMENA ROMAN GARCIA
Director Técnico
Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Bienes y Servicios

/

C4c7 (.j

Asunto: Sobre Proyecto de Acuerdo Cesión gratuita bienes inmuebles de propiedad Municipio a
las ESE
En atención al oficio 201941810100041594 recibido en este Departamento Administrativo el 26
de septiembre de 2019, donde se remite la Exposición de Motivos y el Proyecto de Acuerdo "Por
el cual se autoriza al Alcalde de Santiago de Cali para la cesión gratuita de los bienes inmuebles
de propiedad del municipio de Santiago de Cali, en los cuales las Empresas Sociales del Estado
del Municipio de Santiago de Cali, realizan el ejercicios de sus funciones y se dictan otras
disposiciones" y una vez analizados dichos documentos se señala lo siguiente:
Este Departamento Administrativo determina que esta iniciativa no requiere viabilidad en el marco
de la coherencia frente al Plan de Desarrollo 2016-2019, a partir del procedimiento interno fijado
mediante la circular No. 4121.010.22.2.1020.004919 del 12 de diciembre del 2017 para el trámite
de los Proyectos de Acuerdo de la Administración, teniendo en cuenta que su objeto no responde
a una meta del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Cali progresa Contigo", considerando que este
Proyecto de Acuerdo se adelanta enmarcado en un Plan de Mejoramiento suscrito conjuntamente
por a Secretaría de Salud Municipal, la Secretaría de Gobierno y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Bienes y Servicios, con ocasión a la AGEI Especial a la Administración y
defensa del patrimonio público del Municipio de Santiago de Cali período 2009 hasta el primer
trimestre de 2013, cuyo eje central es el traspaso de los bienes de propiedad del Municipio a las
Empresas Sociales del Estado - ESE Ladera, Norte, Oriente, Suroriente y Centro y que hagan
parte de su patrimonio.
Atentamente,
Firma:
Nombre legible:

ELENA LONDOÑÓ GOMEZ
Directora
Departamento Administrativo de Planeación

C.C:
Fecha:

Copia a: Secretaría de Gobierno
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
Departamento Administrativo de Hacienda
Proyectó. Danelly Zapata Saa, profesional Universitarioj'7
Rey..: - 1 Darío Cancelado Sánchez, Subdirector Oesarrollo Integral
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ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CESIÓN GRATUITA DE
LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,
EN LOS CUALES LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, REALIZAN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES".

Honorables Concejales:
En relación con la autorización sustentada en la presente exposición de motivos, es la
pertinente precisar que el artículo 171 deI Estatuto Orgánico de Presupuesto otorga al
Alcalde de Santiago de Cali, la autorización general para la suscripción de todo tipo de
contratos, no obstante el articulo 172 ibídem, establece la necesidad de autorización
expresa para:
c) Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.
La Administración Central presenta a consideración del Concejo de Santiago de Cali el
proyecto de Acuerdo: "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE
CALI PARA EL TRASLADO DEL DOMINIO DE LOS BIENES INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. EN LOS CUALES LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,
REALIZAN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".
1. Aspecto general:
A través de la presente iniciativa, se busca renovar la autorización contenida en el
acuerdo 106 deI 29 de diciembre de 2003, "POR EL CUAL SE DESCENTRALIZA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DEL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, MEDIANTE LA CREACIÓN DE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI", cuyo articulo 8
numerales 1 y 2, establece como parte del patrimonio de las Empresas Sociales del
Estado Municipio de Santiago de Cali; los bienes inmuebles de propiedad de la entidad
territorial y que se encuentren ocupados por las referidas empresas; lo cual no se
efectuó dentro del término estipulado en el artículo 43 ibídem a cuyas luces
la CESIÓN
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES se realizaría:
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ALCALDÍA DE

SANTIAGO DE CALI

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CESIÓN GRATUITA DE
LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,
EN LOS CUALES LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, REALIZAN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES".
"En un período no mayor a un (1) año a partir de la vigencia del presente Acuerdo, se
deberán ceder con las formalidades señaladas en la ley, todos los bienes muebles e
inmuebles que se encuentren al servicio de la Red de Instituciones y sean propiedad
del Municipio de Cali que forman parte de la Empresa Social del Estado".
Igualmente, la Empresa Social del Estado deberá realizar un estudio de títulos de los
bienes inmuebles donde funcionen las diferentes unidades prestadoras de servicios que
la componen, cuyo propietario no sea el Municipio de Santiago de Cali, para efectos de
determinar el titular del derecho de dominio sobre ellos y resolver su sltuaclon juridica.
En el orden de ideas anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y
Servicios observando la perentoriedad del término de un (1) año establecido en al
artículo 43 del Acuerdo 106 de 2003, para el traspaso de los bienes a las ESES, por
parte del Municipio de Cali; mediante oficio número 201741810100058714 de 21/11/17,
consultó ante el Departamento Administrativo de Gestión jurídica, respecto de la fuerza
ejecutoria del citado artículo. Sobre el particular, dicho organismo conceptuó que
efectivamente en torno al Acuerdo 106 de 2003, en relación con la cesión de bienes
operó el decaimiento del acto y en consecuencia la pérdida de su fuerza ejecutoria.
Es pertinente resaltar que la creación de las ESES, obedece al cumplimiento del
mandato legal contenido en la ley 100 de 1993, ARTÍCULO 197: Empresas sociales de
salud de carácter territorial. Las entidades territoriales deberán disponer, dentro de los 6 meses
siguientes a la fecha de vigencia de esta Ley, la reestructuración de las entidades descentralizadas cuyo
objeto principal sea la prestación de servicios de salud, con el fin de adecuarlas a lo dispuesto en este
capítulo". Así mismo se debe considerar lo indicado en el ARTÍCULO 185, "ibídem, el cual
las determina como entidades prestadoras del servicio de salud del orden territorial, con autonomía
administrativa, técnica y financiera".
evidente que la autorización otorgada por el H. Concejo de Cali, al Alcalde para el

Es
traspaso de los bienes de propiedad de la entidad territorial a las ESE, en virtud del

1 y 2 del Acuerdo 106 de 2003, apunta a la consolidación de la
artículO
8,
numerales
autonomía finanCiera otorgada por el ártículo 185 de la ley 100 del 93 a estas
entidades Sin embargo en la actualidad los bienes inmuebles ocupados por Red de
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CESIÓN GRATUITA DE
LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,
EN LOS CUALES LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, REALIZAN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES".
Salud de Ladera ESE, Red de Salud del Norte ESE, Red de Salud del Centro ESE, Red
de Salud del Oriente ESE, Red de Salud del Suroriente ESE, pese a figurar en sus
estados financieros, aun no hacen parte de su patrimonio.
Es importante destacar que aunque la Secretaría de Salud Pública, adelantó los
procesos tendientes a la entrega oficial de los bienes inmuebles, no obstante, al realizar
las E.S.E los levantamientos topográficos y avalúos, faltó claridad en la forma, lo cual
justifica no solo las facultades solicitadas a la Honorable Corporación, sino la
expedición de un decreto que reglamente la forma y las responsabilidades que ello
conlleva. Ahora bien, el inconveniente con los inmuebles no solo fue de forma, sino que
también se presentan casos relativos a la propiedad de algunos terrenos,
estableciéndose en algunos casos que figuran a nombre de particulares.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del acuerdo 106 de 2003, dada
la complejidad que enmarca la situación jurídica de la mayoría de los bienes objeto del
traspaso, los organismos de la administración cuya competencia es relativa al
cumplimiento de dicha disposición, se han articulado en torno al análisis de los
diferentes aspectos y efectos que comportan su cumplimiento, como se relaciona a
continuación:
Mediante oficio 2013414500018964 el Secretario de Salud, solicita a la Subdireccjón de
Bienes inmuebles la realización de una reunión con el equipo de trabajo de esa
Secretaría, para tratar temas relacionados con el traspaso de bienes
a las ESE, una vez
realizada la convocatoria por parte de la Subdireccjón
se realizó
en el sistema financiero SAP, de los predios ocupados por
las el aná1jsj5 del registro
la Secretaria de Salud.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO 'POR EL CUAL SE
AUTORIZA AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA LA CESIÓN GRATUITA DE
LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,
EN LOS CUALES LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, REALIZAN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES".
Departamento Administrativo de Gestión Jurídica, las ESES y la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Bienes y Servicios.
En aquella mesa de trabajo, se concluyó.
Que una de las dificultades consistía en que no se había realizado la depuración
1.
individualizando bienes muebles e inmuebles.
Que no se tenía claridad acerca de la titularidad de muchos de los bienes inmuebles
2.
ocupados Oí las ESE.
USO
Que para efectuar la cesión de los bienes inmuebles que tiene el carácter de
3.
público;
es necesario además de la autorización del Concejo; su debida desafectación,
que finalmente estaba pendiente definir, tras la solicitud de concepto radicada por la
UAEGBS, ante el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica, la vigencia o fuerza
ejecutoría de la autorización otorgada al señor Alcalde en virtud del articulo 8 del
Acuerdo 106 de 2003, en Lo que al traspaso de bienes se refiere.
l reqUerimt0 de la Contraloria general de Santiago de Cali, contenido
de 2018, el cual se relaciOna con la presunta
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"PROYECTO DE ACUERDO "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE
SANTIAGO DE CALI PARA LA CESIÓN GRATUITA DE LOS BIENES INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CUALES LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI,
REALIZAN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".

PROYECTO DE ACUERDO No.

de 2019.

EL CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI, en uso de sus atribuciones Constitucionales y
Legales, en especial las que le confiere el artículo 313 de la Constitución Política, el
artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012,

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde de Santiago de Cali, para enajenar a título
gratuito los bienes inmuebles de propiedad de la entidad territorial que se encuentran
actualmente ocupados por ESE para el ejercicio de sus funciones, a las Empresas
Sociales del Estado: Red de Salud de Ladera, Red de Salud del Norte, Red de Salud
del Centro, Red de Salud del Oriente y Red de Salud del Suroríente; para que hagan
parte de su patrimonio.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente autorización se otorga por un término perentorio
de 10 años, durante los cuales el señor Alcalde designará Órgano competente, para
que a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo, estructure en la vigencia
respectiva y por el termino antes indicado; el proyecto mediante el cual se procuraran
los recursos necesarios para la realización de todas las gestiones, técnicas>,ik
administrativas y jurídicas.

r

ALCALD(A DE

SANTIAGO DE CALI

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los bienes inmuebles de uso público que se incluyan en
objeto de la presente autorización, deberán surtir previo al trámite de enajenación a
título de cesión gratuita en los términos del artículo primero, el trámite de desafectación
como bien de uso público ante el Concejo de Santiago de Cali de conformidad con la
normatividad vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez transferida la titularidad del bien inmueble, a las ESE:
Red de Salud de Ladera, Red de Salud del Norte, Red de Salud del Centro, Red de
Salud del Oriente y Red de Salud del Suroriente, no podrá ser modificada su
destinación por parte de la entidad, de hacerlo dicha titularidad revertirá a la entidad
territorial, siendo asumidos los gastos que ello origine por la Empresa Social del Estado.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los bienes inmuebles que se transfieran en virtud de lo
dispuesto en el presente artículo no podrá ser dado en garantía para el cumplimiento de
obligaciones que a la fecha tenga o pueda adquirir las respectivas Empresas Sociales
del Estado, ni entregado para cubrir deudas presentes o futuras de las mismas.

ARTÍCULO TERCERO: Facultar al Alcalde para que a través del organismo
competente, adelante todos los trámites pertinentes y suscriba los actos
administrativos, contables y presupuestales que permitan la cesión gratuita de bienes
inmuebles ocupados para el ejercicio de sus funciones, por las Empresas Sociales del
Estado: Red de Salud de Ladera, Red de Salud del Norte, Red de Salud del Centro,
Red de Salud del Oriente y Red de Salud del Suroriente, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes que regulan la materia.
ARTÍCULO CUARTO: El Organismo que dentro de sus competencias se encargue de
los trámites y procesos necesarios para realizar la cesión de bienes inmuebles,
apropiará en el presupuesto de cada vigencia por un término de 10 años los recursos
para la gestión técnica, administrativa y jurídica.
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ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial.
Dado en Santiago de Cali, a los
del año 2019

(

) días del mes de

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Proyecto de Acuerdo presentado por

LINA MARIA SINISTERRA MAZARIEGOS
Alcalde de Santiago de Cali (E)
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