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Bogotá, 5 de diciembre de 2016  
 
  
Señoras(es): 
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE 
BOGOTÁ 
SECCIÓN PRIMERA 
HONORABLE JUEZ DOCTORA AURA PATRICIA LARA OJEDA  
E.         S.         D. 
 
 

Asunto: Escrito de coadyuvancia a Acción de nulidad con No. de 
expediente  11001-33-34-003-2016-00256-00 
Medio de control: Nulidad Simple 
Demandante: Sindicato de Trabajadores de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá – SINTRATELEFONOS y William Sierra 
Linares. 
Demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
Disposición demandada: Artículo 140 (parcial) del Acuerdo Distrital 645 de 
2016. 
Coadyuvantes: Central Unitaria de Trabajadores – CUT Nacional 

 
Yo LUIS ALEJANDRO PEDRAZA, obrando como REPRESENTANTE LEGAL Y 
PRESIDENTE de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT Nacional, en 
ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma y conformidad con el 
artículo 24 de la Ley 472 de 1998,  por medio del presente escrito, solicitamos a 
ustedes se nos reconozca a los acá firmantes como coadyuvantes en la acción de 
nulidad simple instaurada por el sindicato SINTRATELEFONOS DE BOGOTÁ del 
artículo 140 (parcial) del Acuerdo Distrital 645 de 2016 “POR EL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y 
DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR 
PARA TODOS”. 
La Central Unitaria de Trabajadores es una organización de tercer grado, a la cual 
nos asiste el interés legítimo de ser la Central que recoge a 
SINTRAHOSPICLINICAS y tener el objetivo de velar por los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras de nuestra confederación.  
 
 

1. HECHOS Y OMISIONES 

 
Manifiesto al Señor Juez que coadyuvo todos y cada uno de los hechos y 
omisiones señalados por el accionante 
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2. NORMA ACUSADA 

 

“Artículo 140. Enajenación de participación del Distrito en ETB 

Se autoriza al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., para enajenar, a personas jurídicas y 
naturales, públicas o privadas, hasta la totalidad de las acciones que posea el 
Distrito de Bogotá en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., 
sociedad por acciones constituida mediante escritura pública número 4274 del 29 
de diciembre de 1997, de la Notaría 32 del Círculo de Bogotá (en adelante la 
“ETB”). Igualmente se autoriza a los representantes legales de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP., del Instituto de Desarrollo Urbano -
IDU-, del Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones y de la 
Lotería de Bogotá, para enajenar hasta la totalidad de las acciones que cada una 
de esas entidades posean en la ETB. 

Parágrafo 1. Autorícese al Alcalde Mayor de Bogotá para que durante la vigencia 
fiscal 2016, enajene a título gratuito a favor de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 8.267.764, acciones de propiedad del Distrito Capital, con el fin 
que la Universidad Distrital aumente la participación que hoy tiene en la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) de 1.767142% a 2% del total de las 
acciones suscritas y pagadas a la fecha.” 

 
 

3. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

 
Debido proceso, descentralización por competencias y unidad de materia, al 
confundir las competencias de discusión y aprobación para los planes de 
desarrollo territorial, por un lado, y de otro, la autorización para enajenar acciones 
de una empresa pública; contenidos en el numeral 5 del artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia, parágrafo 1 del artículo 71 de la Ley 136 de 
1994, el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Reglamento Interno del Concejo de 
Bogotá Acuerdo 348 de 2008 y el Sistema Integrado de Gestión, establecido 
mediante la Resolución 1315 de 2012. 
 
Dentro del manual de funciones se especifica que las funciones de la comisión de 
Plan, en la cual se trató, discutió y aprobó el Plan Distrital de Desarrollo (Acuerdo 
645 de 2016) son entre otras, las de Aprobación, seguimiento y control del Plan 
General de Desarrollo Económico y Social, Aprobación, seguimiento y control del 
Plan General de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital, entre otras, en las 
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cuales no se autoriza en ningún momento las funciones relacionadas con las 
empresas públicas del Distrito y demás asuntos económicos de este tipo. Por otro 
lado, dentro de las funciones de la Comisión de Hacienda “Esta comisión se 
encarga de ejercer las funciones de control político y actividad normativa para los 
sectores de hacienda, desarrollo económico, industria y turismo. Concentra sus 
actividades en asuntos como el Plan Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e 
Inversiones del Distrito Capital, organización y gestión de la Contraloría Distrital, el 
cupo global de endeudamiento del Distrito, entre otros aspectos” 
 
De esta forma, se debió respetar el debate de este punto también en la comisión 
correspondiente para que se pudiera ahondar el análisis económico de la  
factibilidad, conveniencia o no de los planteamientos financieros presentados en el 
estimado art. 140 del acuerdo en mención. Al no ponerse a discusión de las 
comisiones que en función de la ley son competentes para dichos asuntos, se está 
presentando  una irregularidad de procedimiento que debería agotar el Concejo de 
Bogotá antes de cualquier efecto jurídico o económico que pude producir dicho 
artículo.  
 
El accionar bien debería ser dejar sin efecto dicho artículo y que sea sometido a 
un nuevo proyecto de acuerdo en consonancia con los asuntos financieros y 
administrativos de que trata para que sea discutido en consonancia con los puntos 
a tratar y la unidad normativa.  
 
 
 

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Además de los señalados en la demanda, los siguientes: 
 
Artículos 137 sobre el medio de control de Nulidad, 155 numeral 1 sobre la 
competencia por razón del asunto, 156 numeral 1 sobre la competencia por razón 
del territorio y 159 y siguientes sobre la demanda y proceso contencioso 
administrativo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – CPACA, Ley 1437 de 2011. 
 
Acuerdo 348 de 2008 del Concejo de Bogotá por el cual se adopta el Reglamento 
Interno de la Corporación político-administrativa. 
 
Sistema Integrado de Gestión, establecido mediante la Resolución 1315 de 2012, 
que contempla varios subsistemas, entre ellos el Subsistema de Gestión de 
Calidad SGC que direcciona, entre otros, el Procedimiento de Gestión Normativa.  
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5. PRETENSIONES 

 
1. Que se declara la nulidad del artículo 140 (parcial) del Acuerdo Distrital 645 de 

2016 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA 

BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.  

 
2. Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin al proceso de nulidad 

simple, se comunique a las autoridades, organismos y corporaciones político-

administrativas que profirieron el acto administrativo para los efectos legales 

consiguientes. 

 
6. MEDIDA CAUTELAR 

 
En virtud de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011, en relación con la 
medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto 
administrativo, se señala que ésta puede ser solicitada en la demanda o en 
cualquier estado del proceso, por escrito o en audiencia.  
 
En este sentido solicitamos la suspensión inmediata de  los efectos del art. 140 del 
Acuerdo Distrital No. 645 de 2016  y demás actos administrativos relacionados con 
el tema de la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, lo anterior teniendo en 
cuenta que cualquier decisión al respecto será irremediable una vez se tome y de 
accionarse previo a la decisión de las instancias judiciales, tendría graves e 
irremediables perjuicios.  
 
Si bien no se ha tomado decisión sobre los perjuicios alegados al respecto, es 
claro que el objetivo de la medida cautelar es precisamente frenar lo que pudieren 
ser perjuicios al respecto antes de que acaezcan y previo a tomar las decisiones 
judiciales que comprobaren dichos hechos, argumentos y pretensiones 
presentadas. 

 
 

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 
 
Es usted Señora Juez Administrativo competente para conocer de la demanda 
presentada en razón al asunto y en razón al territorio de conformidad con los 
artículos 155 numeral 1 y 156 numeral 1 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, Ley 1437 de 2011. 
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El procedimiento es el establecido en el CAPÍTULO IV y siguientes del TÍTULO V 
DEMANDA Y PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de la PARTE 
SEGUNDA ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Y DE SUS FUNCIONES JURISDICCIONAL Y CONSULTIVA 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – 
CPACA, Ley 1437 de 2011. 
 
 
La demanda no tiene contenido económico, por lo tanto, no se estima cuantía. 
 

 
NOTIFICACIONES 

 
La Central Unitaria de Trabajadores – CUT Nacional puede ser notificada en la 
dirección Calle 35 No. 7-25, Piso 9 en la ciudad de Bogotá D.C. Teléfono: 323 75 
50. Celular: 3158946081. Correo electrónico: consultassindicales@cut.org.co / 
presidente@cut.org.co 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
LUIS ALEJANDRO PEDRAZA BECERRA FABIO ARIAS GIRALDO 
Presidente      Secretario General  
Cédula N°4.111.902 
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