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Soacha, 13 de abril de 2020 

 
Honorable, 
Concejo Municipal  

Soacha – Cundinamarca  
 

 
Asunto: Solicitud de suspensión de aprobación proyecto de acuerdo 

‘‘Por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal para constituir 
una empresa pública en el municipio de Soacha y se dictan otras 
disposiciones.’’ 
 

La suscrita Personera (E) del Municipio de Soacha, actuando en calidad de 
agente del Ministerio Público, según lo preceptuado en la Ley 136 de 1994 
artículo 178, artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, Ley 1755 de 2015 y demás normas concordantes, 
solicita al Honorable Concejo Municipal de Soacha – Cundinamarca la 

Suspensión de la aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se 
faculta al señor Alcalde Municipal la creación de la empresa de servicios 

públicos del municipio de Soacha – Cundinamarca, apoyo esta solicitud en los 
siguientes: 

 
HECHOS 

 
1. Por invitación de la comisión tercera del Honorable Concejo Municipal 

de Soacha – Cundinamarca esta Personería de acuerdo con sus 

funciones constitucionales acompaño de manera virtual las sesiones 
extraordinarias realizadas los días 9, 11 y 12 de abril de 2020. 

 
2. En las mencionadas sesiones extraordinarias por parte de la comisión 

se debatió el proyecto de acuerdo con el fin de crear la empresa de 
servicios públicos del municipio de Soacha.  

 
3. Dentro del análisis jurídico en la exposición de motivos del proyecto de 

acuerdo, se referencio el artículo 69 de la ley 489 de 1998 que 
menciona: 

 
‘‘ARTICULO 69. CREACIÓN DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. 
Las entidades descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la 
ley, en el orden departamental, distrital y municipal, por la ordenanza 
o el acuerdo, o con su autorización, de conformidad con las 
disposiciones de la presente ley. El proyecto respectivo deberá 
acompañarse del estudio demostrativo que justifique la 
iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el 
artículo 209 de la Constitución Política. ’’ Subrayado y negrita 
fuera de texto. 
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Se extrae del artículo 69 de la ley 489 de 1998 que ‘‘el proyecto respectivo 
deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa’’, 
pese al amplio espectro que abarca el concepto de “estudio demostrativo”, 

este se refiere a la necesidad que se conozca de manera fácil, dinámica y 
practica los estudios de necesidad de la creación de la empresa de servicios 

públicos; en cuanto a ello brilla por su ausencia la socialización y participación 
de los habitantes del municipio esto al tenor del artículo 69 de la ley 489 de 

1998, manifiesta que el estudio demostrativo debe de contar con la 
observancia de los principios señalados en el art 209 de la Constitución 
Política:  
 

‘‘ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. ’’ Subrayado y negrita fuera de texto. 

 
Eficacia: Encontramos su descripción en el literal a) art 5 ley 136 de 1994; 

consiste en determinar con claridad la misión, propósito y metas de las 
dependencias o entidades.  

 
Se colige con la lectura del proyecto de acuerdo que no hay claridad en dichos 

aspectos, como se observó en sesión del jueves 09 de abril de 2020 la 
administración no identifica cuáles van a ser los servicios públicos que se va 
a prestar, por ello la denominación genérica de ‘‘empresa pública’’. En los 

mismos términos el concejal ponente del proyecto ha mencionado que la 
empresa será 100% pública, pero dicho aspecto a consideración de la 

Personería y en concordancia al art 14 numerales 14.5, 14.6 y 14.7 de la ley 
142 de 1994, donde se referencian las definiciones aplicables a los servicios 

públicos y con claridad menciona las empresas de servicios públicos oficiales, 
mixtas y privadas, si la norma lo define así y verbalmente se ha expresado en 

la sesiones, es menester que dicha apreciación de la calidad de la empresa se 
identifique en el escrito tanto de exposición de motivos como el cuerpo del 

proyecto de acuerdo, en concordancia con el principio de eficacia. 
 

Economía: Encontramos su descripción en el literal i) art 5 ley 136 de 1994; 
consiste en la reducción del gasto público y el buen gobierno en su 
conformación y funcionamiento; Necesidad de procurar el menor gasto 

posible a los administrados.  
 

Considera esta entidad que la falta de certeza en la cobertura actual, como 
en los gastos de operación y mantenimiento de las empresas prestadoras de 

servicios públicos, tal como fue mencionado por el Secretario de 
Infraestructura ING John Mario Vargas, denota la falta de claridad sobre la 
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forma en la cual se aplicara el principio de economía en la puesta en marcha 

del proyecto de acuerdo. 
 
Así mismo no se presenta de manera organizada, practica y fácilmente 

entendible por el ciudadano de a pie los soportes o cálculos financieros de la 
rentabilidad de la empresa publica por crear, lo que a juicio de este Despacho 

no cumple con el espíritu de la Ley en cuanto a la economía, ya que este 
proceso de aprobación de proyecto de acuerdo debería realizarse con la 

participación eficaz de todos y cada uno de las organizaciones sociales, 
veedurías y demás  que representan a los habitantes del municipio. 
 
Publicidad: Econtramos su descripción en el literal c) art 5 ley 136 de 1994; 

consiste en que los actos de la administración municipal son públicos y es 
obligación de esta facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y 
fiscalización. De lo anterior sobresale dos principales causas en particular 

 
1. Para socializar el presente proyecto de acuerdo indica la comisión se 

socializo por la red social Facebook, pero a consideración de este 
Despacho no se abarco toda la comunidad del Municipio, ya que 

muchos de los habitantes no tienen acceso a la mencionada red social, 
no todos los habitantes del municipio tienen un perfil activo en la 

mencionada red social y no todos los habitantes del municipio reciben 
la información sobre las redes sociales del municipio. 

 
2. Es de pleno conocimiento señores Concejales no solo de los habitantes 

del Municipio, sino de todo el mundo, que la Organización Mundial de 

la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del presente año, como 
pandemia el Coronavirus COVID - 19, esencialmente por la velocidad 

de su propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes 
y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo 

de los posibles casos positivos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el 

fin de insistir en la mitigación del contagio. 
 

En virtud de lo anterior, los gobiernos tanto Nacional, así como 
Departamental y Municipal, han tomado medidas necesarias para 

garantizar la conservación del orden público y proteger a la ciudadanía 
en general.  

 

Es por ello que palabras mas palabras menos el gobierno nacional en 
cabeza del señor presidente de la republica ha solicitado a cada uno de 
los estamentos de la administración publica sumar todos lo esfuerzos 
en aras de sobrellevar de mejor manera el estado de aislamiento 

obligatorio que se cumple por esta época, por lo anterior para este 
Despacho no es el momento adecuado para socializar un proyecto de 

acuerdo de tal magnitud y significancia para el municipio.   
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En cuanto a las razones de conveniencia y oportunidad, en la exposición de 
motivos del proyecto de acuerdo, se identifica en el espacio donde se adecua 
el ‘‘estudio demostrativo’’, que está acompañado de una serie de datos de 

cobertura y condiciones de prestación de servicios públicos, estos datos según 
documento aportado por la administración fueron tomados del censo 

adelantado por el DANE, en el año 2005; el sustento base de cobertura data 
de una información recolectada 15 años atrás, es decir no es información 

actual, ni obtenida en un mediano plazo, la información suministrada en dicho 
censo no podría adecuarse como insumo que pueda evidenciar datos que 
sustenten un proyecto de la magnitud como el que se discute. En el mismo 
sentido, se indica un aumento promedio de habitantes con corte a 1993 es 

decir información de hace 27 años, se hace hincapié en que dicha información 
no es la que debería llevar un estudio demostrativo que justifique la viabilidad 
de conceder facultades extraordinarias para la creación de una empresa 

pública. 
 

Ahora es importante mencionar que el proyecto de acuerdo se ampara en el 
art 39 del Plan de desarrollo ‘‘juntos formando ciudad 2016 – 2019’’ el cual 

menciona: 
 

‘‘adelantar proyectos orientados a aumentar las coberturas de 
acueducto y alcantarillado y la gestión integral de residuos sólidos para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los soachunos’’.  
 

Como se mostró anteriormente los datos cuantitativos de cobertura datan de 

hace 15 años, no hay cifras actuales que puedan identificar y esclarecer cual 
será ese aumento de coberturas. Siendo así no encajaría lo dicho en el plan 

de desarrollo con el texto de la exposición de motivos del proyecto de acuerdo. 
La personería municipal deja claro que su postura no es en contra del 

proyecto de acuerdo, pero considera que el mismo debe tener una serie de 
adecuaciones entorno a su justificación y socialización con todos los actores 

sociales del municipio.  
 

PETICION ESPECIAL 
 

Por lo anterior este Despacho, como agente del Ministerio Publico y dadas las 
circunstancias de urgencia en que nos encontramos, respetuosamente le 
solicita al Honorable Concejo Municipal de Soacha Cundinamarca SUSPENDER 

toda actividad en aras de aprobar el proyecto de acuerdo de conformación de 
la empresa de servicios públicos del municipio de Soacha, para que sea 
debatido en las sesiones ordinarias del mes de junio o en su defecto el día 
hábil posterior al levantamiento del estado de emergencia.  

    
No siendo otro el motivo de la presente la Personería municipal de Soacha - 

Cundinamarca augura éxitos en las labores que está implementando el 
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gobierno municipal en procura del bienestar de nuestra comunidad y, 

enfatizar que, la unión, solidaridad, acatamiento de las órdenes impartidas y 
una buena gestión por parte de todos serán factores decisivos para superar 
esta crisis. 

 
Atentamente,  

 
 

Original Firmado 
 

NICOLL DIAZ CORONADO 
Personera Municipal (E) 

Soacha Cundinamarca 
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