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MEMORANDO No. 096-2017-132

Para:　　　　　Dra. ELICA DEL PiLAR LiBRADO ViRU

Di「ectora T6cnica de Participaci6n Ciudadana.

De:　　　　　　Dra. OLGA MERCEDES CORDOBA ZARTA

Di「ectora T6cnica Ju「了dica

CONCEPTONo.26 �#�FU6W�F坊ﾖ'&X��FS#��r�

Tema: 埜f�ﾇV�6吐襷TFV躔�6����'�&W7V蹤�2�

i「「eguIa「idadeseniacreaci6ndelaEmp「esa 

deSe「viciosPtibIicosdeHonda. 

Fuentesfo「maies �6�7F宥V6吐���f6�ﾆﾆW��C&FS�涛2��

En atenci6n a! memo「ando, mediante el cuai La Di「ecto「a T6cnica de

Participaci6n Ciudadana, SO=cita se emita COnCePtO ju「idico sobre la evaluaci6n

de un derecho de petlC16n pa「a indica「 la vfa ju「fdica de su p「ocedencla, Para

PrOfe「i「 este concepto seguira el sigulente P「OCedimiento / Estudia「a la

no「matividad y ju「isp「udencia 「elacionada con el tema, ” e/ deIeCho de pe存ci(5n

Inte/PueStO y /os documentos anexos, paIa /uego emiti「 las conclusiones de「

1) Sobre la conformaci6n de ia nueva Empresa de Servicios ptIblicos

de Honda, HONDATRiPLEAS.AE.S.P.

日que」OSO manifleSta que eXisti6 una omisi6n po「 parte dei AIcalde Municipal

de Honda al no 「ealiza「 convocatoria o licitaci6n p心blica, Para eSCOger el socio

O SOCios para la confo「maci6n de la nueva empresa de servicios pdblicos

domic用arios y no domicilia「ios, COn lo cuai vulne「C) el de「echo a la lib「e

COnCu「「enCia y competencfa, S旧O qUe C「e6 una emp「esa diferente, una Oficia上

tal como fue autorizado po「 el Concejo MunlCIPa上ya que al confo「marla con

una empresa de naturaIeza mixta, la nueva empresa HONDA TRIPLE A S.A,S

tambi6n es una emp「esa de natu「aleza mixta.

SegUn la ley 142 de 1993, nO eSta dispuesto este mecanismo de convocato「ia

O licitaci6n pdblica pa「a efectos de la escogencIa de socio o socios pa「a se「

Parte de una_emP「eSa de servlCIOS Pdblic○s de aseo

Que la fo「ma de una emp「esa de serviC10S Pdb=cos se「a la de una sociedad por

acciones, y que Cualquier entidad descent「al「Zada que no desee que su capital

este 「ep「esentado en acciones, tendra que constitui「 una empresa indust「ial y

COme「Ciai del Estado
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Que ∞mO Io seha!a e=ncISO te「Ce「O del A面culo 18 de la ley 142 de 1993,
“Las emp「esas de servicios pdb"∞S POdr鉦participa「 como socIaS en OtraS

emp「esas de servicios p的ii∞S; O en las que tengan ∞mO Objeto p而cipa=a

P「eStaCi6n de un servlCio o la p「oviSi6n de un bien indISPenSabIe para cumpli「

Su Objeto, Si no hay ya una ampiia oferta de este bien o servicio en el mercado.

Podran tambien asocia「se, en desarro=o de su objeto, COn Pe「SOnaS naCionales

O eXtranje「as, O formar consorcios con ellas”

Por lo tanto es comp「etamente vaiido que la emp「esa de servicios pdblicos,

AGUAS DE MANIZALES S.A E.S.P, Participe ∞mO SOCio en conjunto con el

municipio de Honda para cons航ui「 una nueva emp「esa como en este caso se

COnStituy6 la Emp「esa de serviCios pdbiicos HONDA TRIPLE A SAS

2) Frente a los bienes inmuebIes aportados porEi Municipio de Honda

2.1 Seg血lodisponeelArtICulo 19numeraI7 delaley142de 1993, Elavaluo

de los aportes en especie que reciban las emp「esas no 「equie「e aprobaci6n de

autoridad administrativa alguna; POdra hacerse por la asamblea p「eiimina「 de

accionistas fundado「es, COn el voto de las dos te「ce「as partes de los socios, O

PO「 la Junta DlreCtiva, Seg心n dispongan los estatutos. En todo caso los ava「dos

esta「an sujetos a cont「oI posterior de la autoridad competente.

2・2 Mas sin emba「go de la documentaci6n aportada podemos determlnar que,

Para e( a斤o 2015, los sIStemaS de acueducto y alcanta剛ado y aseo fueron

avaluados po「 ⊥A LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE」 TO」IMA", en la suma

de TRECE MIL OCHOCIEN丁OS CINCUEN丁A Y CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS CiNCUEN丁A Y DOS MiL TRESCIEN丁OS OCHEN丁A Y SIETE

PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MC丁E. ($13.854.252.387,72)

discriminados asf:

ACUEDUCTO　　　　　　$ 9 624.204 283,08

A」CAN丁ARiLLADO　　　$ 1.677.863.782,99

ASEO　　　　　　　　　　$ 2.174.267.849,00

0FICINAS　　　　　　　?　377.916.472,64

VA」OR丁O丁A」　　　　$13 854.252.387,72

DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES MOTIVO DE VALUACION:

1. ACUEDUCTO.

1J. Bocatoma Quebrada Pad用a Acueducto Municipai.

1工1 Lote dete「「en〇

十1.2. Edificaciones.

1.1.2.1. Casa Celaduria.

1.1.2 1.1. Anexos

l工2.2. Casa de Maquinas.

1 1.2.3. P「esa, CaPtaCi6n, Canai aductor, desa「enado「yvalvulas de cont「ol.
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1.2. Lineas de conducci6n de la Bocatoma Pad用a a la Planta de T「atamiento

de Agua potable.

1.2.1. Linea Antigua,

1.22. Linea Nueva.

1.3. Bocaloma Rio Medina Acueducto Regional.

1.3.1. Lote dete「「eno.

1.3.2. Servidumbres.

1.3 3. Edificaciones

l.3.3.1. P「esa, CaPtaCic亘aduccich, desarenado「 y valvuias de c○ntro上

1.4. Linea de conducci6n de la bocatoma Rio Medina a la planta de

tratamiento.

1.4.1. Viaductos

l.4.2. Paso subfluvia上

1.4.3. Cama「as 「eguladoras de presi6n

1 5 Planta de Tratamiento deAgua Potab「e PTAP

l.5.1. Tanque elevado de almacenamlentO de la Pianta de Tratamiento de agua

POtable.

1.5.2. FIocu「adores.

1.5.3　P「esedimentado「 y sedimentado「.

1.5.4. F白t「os工5.5　Casa archivo

工5.6. Lagunas.

1 5.7. Ed綱cios de ope「aci6n.

1.6. Tanques de Almacenamiento de agua potable.

1.7. Redes de dist自buci6n.

1 8 Tanque de almacenamiento Barrio Marfin Lutero.

2. ALCANTARIL」AD0

2.1. Redes deAIcanta剛ado

2 2 PIanta de t「atamiento de aguas residuales ldema - PIace「

2 3. Planta de t「atamiento de aguas 「esiduales B「as帖a

3.　　ASEO

3.1. Re「ieno Sanitario Ve「eda Perico

4. OFICiNAS CALLE lO No.26-91

23　Mas sin emba「go en la Escritura de Constituci6n de la Emp「esa de

Servicios P的li∞S HONDA TR「PLE A S.S E.S P podemos detemina「 que el

municipio de Honda aporta los siguientes bieneS aSi:

Lote de te什enO de oficinas y bodegas: $790.OOO.00,00

Lote de te「reno del relleno sanita「io: $1.081.000.000,00

Lote de te「「eno de planta detratamiento de agua potabie: $ 279.500 000,00

Que la planta de t「atamientO globalmen†e esta avaluada en la suma de dos mil

m用ones de pesos (?2.000.000.000,00)
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Que e=ote de te「「eno donde esta ubicada la planta de t「atam~entO COnStituye

UnO de ios items que compone la PLANTA DE TRATAMiENTO DE AGUA

POTABLE.

No se puede dete「mina「 el valo「 del avalu6 del Lote porque no se encuentra

dent「o del cuad「o de resumen del avalho p「esentado por |ONJA DE

PROPiEDAD RAiZ DEL TOLiMA’」

Que el Municipio de Honda apo「ta, e=ote del re=eno sanita自0, aValuado en la

Suma de?1.081.000.000,00, CUando “LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DEL

TOLiMA” avalda e=ote de terreno donde esta ubicado el 「e=eno sanitario por

Ia suma de　$1.393.695.000,00; maS Sin emba「go el valor total de del 「e=eno

Sanita「io esta avaluado en la suma de?2.174.267.849,00

2.4 De iguaI forma e「 Municipio de honda aporta e=ote de te「「eno donde se

encuent「an las bodegas y oficinas po「 Ia suma de $790.000.000,00.

Mas sln emba「go Ia “LONJA DE PROPiEDAD RAIZ DEL TOLIMA” avalu6 las

Oficinas c○nstituidas por lote y constⅢ∞i6n en la suma de $377.916.472.

Es evidente y resalta la p「egunta po「que eI Municipio de Honda, Pa「a COnSt圧uir

la nueva emp「esa de servicios p寄blicos domic用arios no aporto en su conjunto

todos Ios items que hacen parte de los sistemas de acueducto, aIcanta刑ado,

aseo y oficinas, aSi como fueron deta=adas po「 LA LONJA DE PROPiEDAD

DE RAiZ DEL TOLIMA, y dnicamente fue「on aporfados Ios lotes donde

funcionan los sistemas, realmente pa「a el correcto funcionamiento de todos los

bienes se 「equie「e detodo eI con」untO en S主nO tInicamente de los Iotes.

Que los inmuebles no fue「on apo巾ados en su totaiidad conforme los items que

los integ「an descntos anteriormente.

3) Sob「e la selecci6n dei operador consorcio “AGUAS DE LA

CORDILLERA"

Observa este Despacho de los documentos aportados po「 la Emp「esa de

Servicios pdbllCOS HONDA TRiPLE A S.A.S E,S,P, llev6 a cabo p「oceso

=citatorio con e川n de selecciona「 un operado「 especializado que en calidad de

gestor con inve「si6n, aPOye a la empresa en la prestaci6n de los servicios

PubllCOS domic用arios de acueducto,　a!canta刷ado y actividades

COmPlementarias en el municipio de Honda - Tolima y en las labo「es que se

enc○mienden de ope「aci6n, mantenimlentO, amPifaci6n, 「ehabilitaci6n y

COnStruCCi6n de las redes del sIStema.

Como 「esultado del proceso licitatorio el objeto contractual fue adjudicrado

medlante aCtO administrativo ai consorcio AGUAS DE LA CORDiLLERA po「

CuantO Su P「OPueSta CumPli6 con el piiego de condiciones, aUn a PeSa「de ser

el dniC0 Ofe「ente.
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CONCLUSION:

De los documentos aportados es evidente que existe una p「esunta

ir「egula「idad en el aval心o y aporte de los bienes inmuebles y demas bieneS

COneXOS que hacen pa「te de los sistemas de acueducto, alcantar川ado, aSeO e

inf「aestructu ra.

ComolodisponeelArticulo 19 nume「a17 de la ley 142de 1993, El aval11ode

los aportes en especie que 「eciban Ias empresas no 「equiere ap「obaci6n de

auto「idad adm両st「at~Va a「guna, POdra hace「se po「 la asamblea p「eiimina「 de

accionistas fundado「es, COn el voto de las dos te「ce「as partes de los socios, O

POr la Junta Directiva, Seg心n dispongan los estatutos.

Como la ley dispone que en todo caso los avaldos estaran sujetos a c○nt「oI

POSte「10「 de la autoridad competente, en el caso en conc「eto es evidente que

deben sollCita「se las explicaciones del caso.

Debe da「se t「aslado a la DlreCCi6n Tecnica de cont「oI Fiscal y Medio Ambiente

Para t「amitar denuncla POr la p「esunta irregula「idad.

De esta mane「a p「ocedemos a da「 respuesta al asunto planteado.

/
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Respetada Doctora OIga:

⊂omedidamente, me Permito remitir en calidad de pr6stamo Ia informaci6n refe「enciada

en el asunto′ en SeSenta y dos (62) fdios y un (1) cd con e=in de que esta Direcci6n

emita concepto JUridico′ tenlendo en cuenta que este DP-　VenCe Su t6rmino e1 22 de

SePtiembre de 2017

Co「dial saludo,　　　　)


