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SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO 

 

Con todo respeto me aparto parcialmente de la decisión adoptada de la Sala 

Mayoritaria que confirmó la decisión de primer grado, en cuanto a la solidaridad 

ordenada frente al Municipio de Pereira. La razón de mi disentir se concreta en que, 

tal como lo he compartido en otras decisiones de esta Colegiatura sobre el punto a 

tratar, especialmente en la sentencia del 09/03/2020, rad. 2017-00072-01, asunto 

con similares supuestos fácticos y jurídicos al de ahora, el artículo 355 de la 

Constitución Nacional prohíbe que cualquiera de las ramas u órganos del poder 

público destinen auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas 

de derecho privado; no obstante, a renglón seguido estableció que el Gobierno en 

los niveles nacional, departamental, distrital y municipal puede, con recursos de los 

respetivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de 

lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades 

de interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de 

Desarrollo. 

 

Por medio del Decreto 777 de 1992, vigente hasta el 31 de mayo de 2017 por 

disposición del artículo 11 del Decreto 92 de 23 de enero de 2017 que lo derogó, el 

Gobierno Nacional reglamentó la celebración de contratos referido en el artículo 335 

de la Constitución Política, estableciendo en el numeral 1º de su artículo 2º que 

quedan excluidos del ámbito de aplicación de ese Decreto “Los contratos que las 

entidades públicas celebren con personas privadas sin ánimo de lucro, cuando los 

mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, 

y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas 

con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes”. 

 

Con base en esos parámetros, los contratos suscritos bajo el amparo del artículo 

355 de la Constitución Política destinados a impulsar programas y actividades de 

interés público acordes con los Planes de Desarrollo Nacional y Seccionales, no 

implican una contraprestación directa a favor de las entidades públicas, de allí 

que el Municipio de Pereira no fue beneficiario de las actividades desarrolladas por 

Luisa Fernanda Gil Morales, por expresa disposición legal y por ende, no puede ser 

condenado solidariamente por las condenas deprecadas. 

 

En efecto, la naturaleza jurídica de la fundación demandada es sin ánimo de lucro, 

con el objeto de brindar protección a los ancianos, por su parte obra el contrato de 

apoyo celebrado entre dicha fundación y el Municipio de Pereira, en el cual se 

advierte que su objeto contractual es “Apoyar la realización de programas de interés 
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público para brindar atención integral a la población adulto mayor de escasos recursos 

económicos que se encuentren en situación de vulnerabilidad a través de centros de 

protección social del Municipio de Pereira” (fl. 109, c. 1), dicho apoyo se materializa con 

la entrega por parte del municipio a la fundación de $159.250.000 para que sean 

invertidos en el desarrollo del objeto social de la fundación y el contrato se 

suscribe en consideración a que dentro del banco de programas y proyectos de 

inversión social de la Secretaría de Planeación del Municipio de Pereira se 

encuentra inscrito el proyecto Nº1310004 denominado “Implementación de estrategias 

enfocadas al bienestar de la población adulta mayor del municipio de Pereira, Risaralda, 

Occidente”, el cual se enmarca dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Pereira 

“Programa mi ciudad somos todos, subprograma adulto mayor” (ibidem). 

 

Cláusulas contractuales de las que se desprende que entre el Municipio de Pereira 

y la Fundación Para El Bienestar del Anciano Cristo Rey se suscribió un contrato de 

apoyo bajo el amparo del artículo 355 de la Constitución Nacional y el Decreto 777 

de 1992, cumpliendo con cada una de las exigencias allí dispuestas, ya que con él 

se busca impulsar un programa de interés público (Objeto Principal de la 

Fundación: Brindar protección a los ancianos mayores de 60 años carentes de 

recursos económicos), afín al Plan de Desarrollo del Municipio de Pereira 

(Programa mi ciudad somos todos, subprograma adulto mayor. Proyecto 

Implementación de estrategias enfocadas al bienestar de la población adulta mayor 

del municipio de Pereira, Risaralda, Occidente), que ninguna contraprestación 

directa ofrece a favor de la entidad pública, pues lo que se busca con ello es el 

desarrollo del objeto social de la fundación en la ejecución de una actividad 

benéfica adelantada por la entidad sin ánimo de lucro, la cual está dirigida a un 

segmento específico de la población, como en este caso los ancianos; realidad que 

no se adecúa a los postulados del artículo 34 del CST para derivar del Municipio de 

Pereira la responsabilidad solidaria pretendida por la parte actora. 

 

En estos términos salvo parcialmente mi voto. 

 

 
OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 


