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En Valledupar, hoy siete (07) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), siendo las 8:10 a.m. procede el 
Despacho a iniciar la AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL de la referencia. En 
representación de la parte convocante comparece el Dr. MARCO TULIO MONTES RUIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.708.060 expedida en Barranquilla, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta 
profesional No. 42.431 del C. S. de la J.; por parte de la Convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR 
comparece el Dr. JOSÉ ALFREDO BARRIOS IMBRECH, identificado con cédula de ciudadanía No. 
77.093.736 de Valledupar y portador de la tarjeta profesional No. 254.271 del C.S. de la J., según poder 
otorgado por la Dra. BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora 
de Asuntos Jurídicos del Departamento del Cesar según consta decreto No. 000136 de 15 de mayo de 
2008, documentos que aporta en seis (6) folios; Procede el Procurador 123 Judicial II Administrativo a 
reconocer personería jurídica a los Apoderados Judiciales para actuar en la presente diligencia. A los 
comparecientes se les hace saber que la conciliación extrajudicial es una institución orientada a la 
solución extrajudicial de las controversias de carácter particular y contenido económico de que conozca o 
pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los 
artículos 138, 139, 140 del C.P.A.C.A. HECHOS Y PRETENSIONES: Es la pretensión principal del 
convocante: Se realice el pago por la prestación del servicio de vigilancia privada al Departamento del 
Cesar del 18 de enero de 2017 al 17 de febrero de 2017 por valor de $173.911.185; del 18 de febrero de 
2017 al 17 de marzo de 2017 por valor de $182.467.377 y del 18 de marzo de 2017 al 17 de abril de 2017 
por valor de $185.068.804, tal como se hace la liquidación en las tres (3) PRE FACTURA, todo esto con 
una estimación razonada de la cuantía por QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($585.003.345). CONSIDERACIONES DE LA 
PARTE CONVOCADA: Se le concede el uso de la palabra al apoderado judicial de la parte convocada 
DEPARTAMENTO DEL CESAR, quien indica: Una vez analizado en detalle lo expuesto por el Asesor de 
la Secretaria General del Departamento del Cesar, el Comité de Conciliación por unanimidad de sus 
miembros permanentes decide acogerse en todas sus partes al concepto emitido al cual se hizo 
referencia en párrafos anteriores y por ende conciliar las pretensiones por configuración de los requisitos 
de enriquecimiento sin causa por ser un hecho notorio que la sociedad INTERGLOBAL SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA LTDA prestó los servicios de vigilancia privada en las instalaciones de la Gobernación del 
Departamento del Cesar y entes adscritos a ellos en los periodos facturados, por lo que el Departamento 
conciliará la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($585.003.345), lo cual se deducirá del rubro de sentencias y 
conciliaciones del Departamento del Cesar y será cancelada dentro de los diez (10) meses siguientes a la 
aprobación de este acuerdo por parte del Juzgado competente, acta No. 309 del 27 de julio de 2017, que 
se aporta en catorce (14) folios. CONSIDERACIONES DE LA PARTE CONVOCANTE: Se le concede el 
uso de la palabra al apoderado judicial de la parte convocante, quien manifiesta: Acepto los términos de 
la propuesta de conciliación. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: Teniendo en cuenta lo 
anterior, este Despacho en razón a la propuesta de conciliar las pretensiones de que contiene la presente 
solicitud, radicad por el apoderado judicial de la parte convocante por medio de la cual convoca al 
DEPARTAMENTO DEL CESAR, ante la Procuraduría 123 Judicial II de Valledupar y la posición asumida 
por el apoderado judicial de la parte convocante de aceptar la propuesta, este Despacho estima que el 
anterior acuerdo: Primero: es un acuerdo claro en relación con el concepto conciliado, cuantía y fecha 
para el pago; Segundo: se encuentra debidamente sustentado en pruebas documentales que obran en el 
expediente, salvo que en la solicitud de conciliación no se aporta copia del contrato previo a la prestación 
del servicio, el cual serviría como pauta para concretar el valor a conciliar; Tercero: el eventual medio de 
control que se hubiera podido llegar a presentar no se encuentra caducado. Cuarto: En criterio de esta 
Agencia del Ministerio Público con el acuerdo contenido en la presente Acta no se vulnera el patrimonio 
público y se respeta el ordenamiento jurídico establecido. En consecuencia, se dispondrá el envío de la 
presente acta junto con los documentos pertinentes, al Tribunal Administrativo del Cesar (REPARTO) 
para su aprobación, advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito a cosa 
juzgada y prestará, junto con la presente acta, mérito ejecutivo, razón por la cual no son procedentes 
nuevas peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandas ante esa jurisdicción por las mismas 
causas. 
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AUDIENCIA DE CONCILIACION ACTA NO. 212 DEL SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2017-2/2 
(FtADICACION: 852/17) 

La presente acta se suscribe, siendo las 8:40 a m una vez 	 d por los intervinientes en la 
presente audiencia. 

MARCO 	 IZ 

	

Apoderado Judici 	la Parte Convocante 
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SÉ ALFR DO BAR S IMBRECH  

Apoderado Jdj2fál de la Parte convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR 

EVERARDO ARMENt4 ALONSO  
Procurador 123 Judicial II A 	' istrativo 
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