
JAVIER ROSERO CUERO 

Abogado- Universidad de Nariño 

 
San Juan de Pasto, 19 de Octubre de 2009 
 
 
Doctor 
JUAN PABLO MOSQUERA DÍAZ 
HONORABLE MAGISTRADO PONENTE 
TRIBUNAL CUARTO ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 
E.                                      S.                                        D. 
 

 
Ref.: Demanda Administrativa Contractual propuesta por OSCAR HERNÁN 

CHÁVEZ PAZMIÑO en contra de  MUNICIPIO DE SAMANIEGO (Nariño)  
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RODOLFO JAVIER ROSERO CUERO, mayor de edad, domiciliado y residente en 

Samaniego, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.754.120 expedida en la 

ciudad de Pasto, Abogado portador de la T. P. No. 25051255 del Consejo Superior 

de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado judicial del MUNICIPIO DE 

SAMANIEGO según poder que me confiere el Sr. ARGEMIRO CASTRO PABÓN, 

Alcalde Municipal, de conformidad con lo establecido en el numeral 5º del art. 27 del 

C. C. A. subrogado por el art. 46 de Decreto 234 de 1989, por este escrito y de 

manera respetuosa me permito dar contestación a la demanda de la referencia en 

los siguientes términos: 

 

A LAS PRETENSIONES: 

 

De acuerdo con las instrucciones de mi mandante en relación con las pretensiones 

de la demanda, me permito manifestar: 

 

A la PRIMERA. En ningún momento el Municipio de Samaniego INCUMPLIÓ el 

contrato citado por haber IMPEDIDO su ejecución sin exponer razón legal o de 

conveniencia alguna, dado que los requisitos previos a la ejecución del contrato no 

se habían cumplido, como la expedición del registro de Disponibilidad Presupuestal 

y la legalización del lote. 

 

A la SEGUNDA. Me opongo a esta pretensión, ya que, como consecuencia de la 

primera, no se causaron perjuicios materiales por incumplimiento alguno, porque no 

se adelantaron trabajos físicos visibles. 

 

A la TERCERA. Me opongo porque no existen perjuicios morales, dado que el buen 

nombre del contratista en ningún momento se puso en tela de juicio y la oportunidad 



de realizar su aporte a la sociedad estaba sujeta al desarrollo de la obra contratada, 

la cual no se inició, situación conocida por el Ing. OSCAR HERNÁN CHÁVEZ 

PAZMIÑO. 

 

A la CUARTA.  Me opongo porque al no ejecutarse debidamente avance alguno de 

la obra no se causan ganancia, beneficio o provecho para municipio demandado y 

por tal razón no hay lugar al pago de valores dejados de percibir por el contratista. 

 
Para el caso, el artículo 90 Constitucional hace referencia a que el Municipio 
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, pudiendo repetir 
contra el señor Alcalde del Municipio de Samaniego, lo cual en este caso no se da. 
Así mismo, a nivel doctrinal Escobar Rodríguez Gil ha dicho que "El elemento 
principal de la responsabilidad civil, el daño, cual existencia concreta es necesaria 
para la producción de la reacción del ordenamiento jurídico que tutela, mediante la 
obligación del resarcimiento, el interés jurídico que el daño vulnera; pero aquí no 
hay vulneración tal. Por su parte Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón 
Fernández suponen que "solo serán indemnizables las lesiones producidas al 
particular provenientes de daños que este no tenga obligación de soportar de 
acuerdo con la Ley", que para el caso, no hay soporte tal porque: 1) la Ley no 
establece tal responsabilidad ni la impone para el caso y 2) que el detrimento es 
causa de la propia conducta del contratista. Por su parte, las Cortes se han 
pronunciado respecto del tema en: C.de E., Sentencia de 22 de Abril de 2004, Ago. 
10 de 2001, Nov. 24 de 2005 y C.C. C-361-01. Así mismo la Ley 1797 de 2000, 
refiere sobre el daño antijurídico y la responsabilidad del Estado y de sus agentes. 
 

 A LOS HECHOS: 

 

Frente a los presuntos hechos u omisiones, fundamento de la acción de las 

pretensiones expuestas por el demandante a través de apoderado judicial, me 

permito hacer los siguientes pronunciamientos: 

 

1. AL HECHO Nº 1. Es cierto parcialmente. El contrato aparece probado 

mediante documento público anexado en la demanda relacionado como 

contrato de obra suscrito el día (10) diez de septiembre de 2008, entre mi 

poderdante, el Dr. ARGEMIRO CASTRO PABÓN Alcalde del Municipio de 

Samaniego y el Ing. OSCAR PAZMIÑO, para la ejecución de la obra DISEÑO 

Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO 

del Municipio de Samaniego, departamento de Nariño. Pero, es falso el hecho 

de que exista la Disponibilidad Presupuestal mencionada ya que no se 

encuentra debidamente diligenciada, porque no tiene la correspondiente firma 

del Jefe de Presupuesto de la Administración Municipal por tanto no es un 

documento válido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml


2. AL HECHO Nº 2. Es cierto. Sin embargo, lo curioso es que el pago del 

anticipo del contrato por el 50% del valor del total del contrato aparece 

pagado el 30 de septiembre de 2008 y la suspensión de la ejecución del 

contrato se hace el 26 de septiembre de 2008, en donde se aprecia que 

desde su inicio el citado contrato presentó graves anomalías sin contar con el 

hecho protuberante de que el señor Alcalde contrató una obra pública para 

ser ejecutada en un terreno que no le pertenecía al Municipio de Samaniego, 

situación que impidió a la postre su ejecución, circunstancia que fue conocida 

por el Contratista demandante. 

3. AL HECHO Nº 3. En cuanto a la ejecución de la obra física, nada se adelantó 

por el contratista, quien sólo llegó a la parte del levantamiento topográfico y 

elaboración de planos.  La ejecución física se hizo imposible en razón a que 

el lote donde se iba a ejecutar no era propiedad del Municipio ni de la 

persona que prometió vender el inmueble a la Entidad Territorial como se 

prueba con documentos allegados por el contratista demandante. 

 

4. AL HECHO Nº 4. Es cierto que el Municipio de Samaniego se negó a pagar el 

avance de la obra por razones fundamentales como: La no existencia de 

recursos ya que no se realizó la correspondiente reserva presupuestal; la 

ejecución de la obra se volvió imposible por lo expuesto en el numeral 

anterior y, además, porque en realidad la obra no se había iniciado en cuanto 

hace a su ejecución física que es lo que debe justificarse para ordenar el 

pago por avance de la obra. En este último punto debe tenerse en cuenta que 

el Contratista pretendí el pago de 20 millones como avance de obra que 

sumado al pago de anticipo, correspondía casi al valor total del contrato, sin 

que la ejecución de la obra siquiera se hubiese iniciado en su parte física, 

situación que no justificaba el pago. 

 

5. AL HECHO Nº 5. Deberá probarse. Dado que las gestiones necesarias a 

realizarse ante CORPONARIÑO, para la ejecución del contrato citado el 

contratista las hizo de manera voluntaria sin la autorización de la 

Administración Municipal de Samaniego, afectando la participación del 

Municipio dentro de tal contrato.  

 

6. AL HECHO Nº 6. La posición de la Administración ya se había fijado en acta 

suscrita con el Contratista el día 23 de febrero de 2009. Al no cambiar las 

condiciones que habían determinado tal situación no se ve como la 

Administración Municipal podría acceder a solicitud en igual sentido. 

 

7. AL HECHO Nº 7. Deberá probarse. Sin embrago, debe manifestarse que no 

existen tales perjuicios económicos y morales como se demostrará 

oportunamente. 



 

8. AL HECHO Nº 8. Es cierto. Sin embargo, no tiene mayor trascendencia, dado 

que si bien se realizó una audiencia de conciliación para superar las 

diferencias, el Municipio de Samaniego y el contratista no pudieron llegar a 

ningún acuerdo, por lo cual en acta del 10 de octubre de 2008, la audiencia 

de conciliación se declaró fracasada. 

 

9. AL HECHO Nº 9. Lo dicho por el Demandante demuestra claramente lo 

contrario a su aseveración. Actualmente la orientación que la Administración 

desea darle al tema es la de realizar una planta de tratamiento de aguas y no 

simplemente un relleno sanitario que como se sabe son más los problemas 

que causa, que las soluciones efectivas que produce. El incumplimiento del 

contrato ha estado determinado por justas causas y razones como ya se 

expuso. 

 

10. AL HECHO Nº 10. Deberá probarse. Lo cierto es que la Administración 

Municipal a través de Acta del 23 de Febrero de 2009 expresó claramente su 

voluntad y las razones que impedían la realización del contrato que no fueron 

producidas por su causa, sino que ya existían desde la suscripción del 

contrato y que el Contratista conocía. Por otra parte, el Contratista 

demandante en diversas ocasiones fue citado por Ejecutivo Municipal para 

que se pusiera fin al contrato mediante el mecanismo de la conciliacion para 

evitar mayores problemas y dificultades. Incluso, en Audiencia de 

Conciliación se hizo una propuesta que no es arbitraria, como la califica el 

demandante, sino apegada a un justo sentido. 

 

 

EXCEPCIONES: 

 

Como excepciones de mérito que son viables en el presente caso para desvirtuar la 

responsabilidad del Municipio de Samaniego, propongo las siguientes: 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, COMO LA EXCEPCIÓN DE CULPA 

DE UN TERCERO. Como ya se esbozó al contestar los hechos de la demanda, es 

claro que el contratista conocido desde un principio el inconveniente de que EL 

MUNICIPIO DE SAMANIEGO, no era el propietario del lote en el cual se iba a 

construir el relleno sanitario, que ni siquiera la persona que prometió vender era 

titular inscrito de derechos, que tal situación impediría su ejecución. Sin embargo, a 

sabiendas del problema, siendo conocedor del conflicto por haber sido contratista 

del Estado con experiencia, asumió un riesgo y las consecuencias, entonces, 

también son parte de su responsabilidad. 

 

COMPETENCIA Y TRÁMITE 



 

La competencia radica en ese despacho. El trámite a seguir es el indicado por la 

parte demandante. 

 

CUANTÍA 

 

Me opongo a la estimación razonada de la cuantía, que no se aviene con el término, 

ya que es un despropósito lo que pretende el demandante, en especial porque no 

existe nada ejecutado Ens. Parte física, ya que el contratista solo llegó al 

levantamiento topográfico y de planos. 

 

PRUEBAS 

 

Me reservo el derecho de intervenir en las audiencias para la recepción de las 

pruebas pedidas por el demandante. 

 

Comedidamente solicito que ordene la práctica de las siguientes pruebas: 

 

1.- TESTIMONIALES. Sírvase Honorable Magistrado Ponente decretar y practicar 

los testimonios de las siguientes personas: 

 

 EMEL PLINIO ANDRADE, C.C. 98.114.323 de Samaniego (N). 

 AMPARO APRÁEZ RODRÍGUEZ, C.C. 59.817.919 de Samaniego (N). 

 DILO EDILBERTO MAYA, C.C. 12.956.132 de Samaniego (N) 

 

Personas con domicilios conocidos en el sector urbano del municipio de Samaniego 

(N), para que declaren lo que les conste en relación con lo expuesto en la parte 

relativa a la contestación a los hechos de la demanda, se busca con esta prueba 

desvirtuar lo afirmado por el demandante. 

 

2.- INTERROGATORIO DE PARTE. Que se sirva absolver el demandante, Sr. 

OSCAR HERNÁN CHÁVEZ PAZMIÑO y el cual se formulará en la diligencia de 

audiencia en la fecha y hora que se sirva decretar el Honorable Magistrado  

Ponente, con la cual se busca probar el conocimiento que el demandante tenía 

acerca de que el inmueble en que se iba a ejecutar la obra no era de propiedad del 

Municipio, situación que también habla de su responsabilidad en la imposibilidad de 

ejecutarla. 

 

3.- INSPECCIÓN JUDICIAL. Con la intervención de peritos, al inmueble en que se 

proyectaba ejecutar la obra, con el fin de determinar la inexistencia de adelanto 

alguno en la mencionada ejecución. 

 



ANEXOS 

 

Me permito anexar copia de la contestación de la demanda, para el despacho y para 

traslado. 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

 Las del demandante en la dirección indicada en la demanda 

 Las del demandado en la Alcaldía Municipal de Samaniego (N) 

 El suscrito, recibirá notificaciones en la secretaría del despacho u en mi 

oficina ubicada en la Calle 28 No. 24 – 8. Edificio Palermo 2º Piso. Teléfono: 

7282222 – Samaniego (N) 

 

Honorable Magistrado. 

Atentamente, 

 

 

 

RODOLFO JAVIER ROSERO CUERO 

C.C. 12.754.120 DE PASTO 

T.P. No. 25051255 Del Consejo Superior De La Judicatura 

 

 

Pasto, 19 de Octubre de 2009 

 


