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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 75 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 1119 de 28 de julio de 2017 
Acta No.218-17 

Convocante (s). PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES (PAR) CAJA 
AGRARIA EN LIQUIDACION 

Convocado (s): DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Medio de Control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

Cuantía: 	 100.470.000 

En Valledupar, hoy (19) de Septiembre del (2017), siendo las 9:30 (a.m.), 
procede el despacho de la Procuraduría 75 Judicial I para Asuntos 
Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
de la referencia. Comparece a la diligencia el (la) doctor (a) DANIEL ALBERTO 
REALPE MEJIA, identificado con la Cedula e Ciudadanía No 1.032.426.298 
expedida en Bogotá D.C., y T.P. No 194.188 del C.S. de la J., a quien se le 
reconoce personería para actuar dentro de la presente diligencia como 
apoderado de la parte convocante, de acuerdo la sustitución realizada por el 
Doctor FRANCISCO JAVIER GOMEZ VARGAS, identificado (a) con cedula de 
Ciudadanía No 4.611.717 expedida en Popayán-Cauca y con tarjeta profesional 
número 160.380 del Consejo Superior de la Judicatura, quien obra como 
apoderado judicial principal del PATRIMONIO AUTONOMO DE REAMANENTES 
(PAR) CAJA AGRARIA EN LIQUIDACION. Se hace presente el doctor JOSE 
ALFREDO BARRIOS IMBRECH, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
77.093.736 expedida en Valledupar y tarjeta profesional No 254.271 del CSJ en 
calidad de apoderado de la parte convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR, 
poder otorgado por la doctora BLANCA MENDOZA MENDOZA en su calidad de 
Delegada del Gobernador del Departamento del cesar a quien se le reconoce 
como apoderada en los términos y para los efectos del poder conferido. Acto 
seguido el (la) Procurador(a) con fundámento en lo establecido en el artículo 23 
de la Ley 640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del 
artículo 44 del Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las 
partes sobre los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en 
materia contenciosa administrativa como mecanismo alternativo para la solución 
de conflictos PRETENSIONES: QUE SE RECONOZCA Y PAGUE POR PARTE 
DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR LOS CANONES DE ARRENDAMIENTOS 
GENERADOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 31 DE MAYO DE 
2017 Y LOS INTERESES DE MORA. MINISTERIO PUBLICO: En este estado de 
la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte 
convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR: CONSIDERACIONES DEL 
COMITÉ DE CONCILIACION: una vez analizado en detalle lo expuesto el 
abogado de la del departamento del cesar, indica que, según acta no 371 de 
fecha 10 de agosto de 2017, el comité de conciliación y defensa judicial del 
departamento del cesar, 	decide conciliar las pretensiones de la parte 
convocante, por concepto de los cánones de arrendamiento generados desde el 
01 de enero de 2017 hasta el 31 de mayo de 2017, por el valor de cien millones 
cuatrocientos setenta mil pesos ($100.470.000) IVA incluido, el dinero se 
deducirá del certificado de disponibilidad presupuestal No 482 de fecha 6 de 
marzo de 2017, del PROYECTO DE APOYO AL CENTRO ESPECIALIZADO 
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PARA ADOLESCENTES CESPA, para contribuir a las acciones de rehabilitación 
y educación que emite el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el 
termino de ley es de 10 meses contados a partir de la ejecutoria del auto que 
aprueba el acuerdo conciliatorio por la autoridad judicial. Acto seguido se 
concede el uso de la palabra al (la) apoderado (a) del (la) convocante para que 
exprese su parecer respecto de la propuesta realizada por la Convocada, quien 
manifiesta: En los términos ofrecidos por la parte convocada esta parte acepta la 
conciliación, puesto que es coherente con lo solicitado, en cuanto a los interés de 
mora, la parte convocante renuncia a dichos intereses, aceptando los términos 
ofrecidos, es decir solo los cánones de arrendamiento. CONSIDERACIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO: Este Despacho considera que el anterior acuerdo 
contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y 
lugar de su cumplimiento 	y reúne los siguientes requisitos: (i) el eventual 
medio de control que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, 
Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998); (ii) el acuerdo 
conciliatorio versa sobre sobre conflictos de carácter particular y contenido 
patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 
1998); 	H,1 las partes se encuentran debidamente representadas y sus 
representantes tienen capacidad para conciliar; (iv) obran en el expediente las 
pruebas necesarias que justifican el acuerdo, y (v) en criterio de esta agencia del 
Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la Ley y no 
resulta lesivo para el patrimonio público. El suscrito Agente del Ministerio Público 
observa que conforme a la sentencia de unificación jurisprudencial de fecha 19 
de noviembre de 20122, los asuntos como el presente, deben tramitarse en el 
cauce de la reparación directa desde la perspectiva de la "actio in rem verso", 
pues se busca que quien se ve empobrecido sin una causa que lo justifique 
pueda pedir su reparación o el restablecimiento de su patrimonio. El H. Consejo 
de Estado en la aludida providencia estableció los casos en donde, de manera 
excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente 
la "actio de in rem verso" encontrando que los hechos del presente asunto se 
subsumen en la causal prevista en el literal a), es decir, "cuando se acredite de 
manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad 
pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su 
supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo 
particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su 
beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del 
mismo". Sobre este particular especial relevancia tienen las siguientes pruebas 
documentales: Oficio UG-CA-AB N° 7618 de fecha 13 de octubre de 2016, Oficio 
UG-CA-AB N° 7857 de fecha 21 de octubre de 2016, Oficio UG-CA-AB N° 
8556 de fecha 29 de noviembre de 2016, Oficio UG-CA-AB N° 9561 de fecha 13 
de octubre de 2016, con los cuales se acredita que la parte arrendadora invitaba 
a la parte arrendataria para que celebraran un nuevo contrato o restituyera el 
inmueble al terminar el contrato, sin haber obtenido respuesta alguna, por lo que 
se evidencia que la administración hizo valer su autoridad usando y gozando del 
bien inmueble arrendado, en cumpliendo del servicio público o el ejercicio de las 
funciones legales y constitucionales que le atañen, sin desocupar o restituir el 
bien inmueble arrendado al momento del vencimiento del plazo, sin que se infiera 
que existe culpa de la parte arrendadora. En consecuencia, se dispondrá el envío 

Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA SUBSECCION C — C.P. Enrique Gil Botero, Bogotá, D.C., 7 de marzo de (2011, 
Rad. N.° 05001 23 31-000 2010-00169 01(39948) 1...1En ese orden, lo Ley procesal exige que el acto que presta mérito ejecutivo 
contengo uno obligación cloro, expreso y exigible, para que de ella puedo predicarse lo calidad de titulo ejecutivo -art. 488 del Código de 
Procedimiento Civil- En este sentido, ha dicho lo Solo, en reiterados oportunidades, que "Si es claro debe ser evidente que en el titulo 
consto uno obligación sin necesidad de acudir o otros medios poro comprobarlo. Que sea expreso se refiere a su materialización en un 
documento en el que se declaro su existencia Y exigible cuando no esté sujeto o término o condición ni existan actuaciones pendientes 
por realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante 1...1". 
:Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 24897, C.P., Jaime Santofirnio Gamboa. 
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de la presente acta, junto con los documentos pertinentes, al Juzgado 
Administrativo del Circuito correspondiente, para efectos de control de legalidad, 
advirtiendo a los comparecientes que el Auto aprobatorio junto con la presente 
acta del acuerdo, prestarán mérito ejecutivo, y tendrán efecto de cosa juzgada3  
razón por la cual no son procedentes nuevas peticiones conciliatorias por los 
mismos hechos ni demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
por las mismas causas (art. 73 Ley 446 de 1998 y 24 Ley 640 de 2001). Se da 
por concluida la diligencia y e 	o tancia se firma el acta por quienes en ella 
intervinieron, una vez leída y 	a siendo I 	10:0M  ia 

11/0410  
AN 	 - 	A USTARIZ 

.01 I Para Asu tos Administrativos 

IA, 
oderad 	la Parte •nvolante 

b) 
JOS ALFREDO :ARIOS IMB CH Y 

derado de la parte Convocada DEPARTAMENTO DEL CESAR 
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL 

A ri)  PALO INO VIDES 
Sustanciadora GR 11 

3  Articulo 2.2.4.3.1.1.13 del Decreto 1069 de 2015. Antiguo articulo 13 del Decreto 1716 de 2009. 
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