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PROCURADURIA 47 JUDICIAL 11ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR-CESAR

AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
ACTA No. 049

RADICACiÓN No. 1366 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2015

Clase dí! I\,;ción.
Convocado (5):
Pretensión:

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACiÓN PÚ~
BLlCA "ESAP"
CONTRACTUAL
DEPARTAMENTO DEL CESAR - Fedecesar
RECONOCIMIENTO y PAGO DEL VALOR DEL
CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO No.

2013-03-0167 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013.
$14.877.507.00

En Valledupéll - Cesar, a los veinticinco (25) dias del mes de febrero de dos mil
dieciséis (:'0-15), siendo las tres y treinta de la tarde (3:30pm), procede el
despache. de la Procuraduria 47 Judicial 11 Administrativo, a celebrar la
continuación de la AUDIENCIA DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL de la
referenci,l. Comparece a la diligencia: Doctora PATRICIA ALESSANDRA
OLlVAHLS BoLíVAR, identificada con la cédula de ciudadania número
44.159.21'1 expedida en Soledad (Atlántico) y tarjeta profesional número 156_378
del C()nSI~j,)Superior de la Judicatura, actuando como apoderado (a) judicial del
(os) convocan te (s), según poder (es) otorgado (s) legalmente ante autoridad
competente, documento (s) que se encuentra aportado al expediente y quien fue
legalmente reconocida mediante proveido de fecha 6 de noviembre de 2015; y, el
doctor J()~;E AlJ'REDO BARRIOS IMBRECH, identificado con la cédula de
ciudadanla n ',mero 77.093.736 expedida en Valledupar y tarjeta profesional
nllmelO 2!í4.27'1 del C.S.J., en representación de la entidad convocada
DEPAHT/\MENTO DEL CESAR, quien se encuentra representada legalmente por
el seiíol Gobernador, doctor LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO, de
conformida:l con el poder otorgado por la doctora BLANCA MARIA MENDOZA
MENDO/A, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos del
DEPARf l/lENTO DEL CESAR Y en calidad de Delegado del Gobernador del
DEPARTAIAENTO DEL CESAR, según acto administrativo contenido en el
decrelo ~¡o OOOn6 de mayo 15 de 2008, documentos éstos que se aportan al
expediente I\cto seguido el señor Procurador Judicial procede a reconocerle
personería JUI idica al apoderado judicial ele la parte convocada y declara la
continuación <le la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y
limites d(: la conciliación extrajudicial en materia contenciosa
aciministr;lllva como mecanismo alternativo para la solución de conflictos. En este
estado dI) la eliligencia se concede el uso de la palabra a la parte
convocante para que expongan sucintamente sus posíciones, en virtud de lo cual
manifiesl;¡; "lIile ratifico nuevamente en todas y cada una de las pretensiones
expue"ta:; 1)11 la petición de conciliación extrajudicial."
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Acto segllitlo la intervención del señor apoderado judicial del DEPARTAMENTO
DEL CESAR, con el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por el
comite eh',conciliación o por el representante legal de la entidad en relación con la
solicitud Incoada: "De acuerdo al acta del Comité de Conciliación No. 051 de fecha
18 de febrE:ro de 2016, emitida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial
del DEI)/\F~T/\MENTO DEL CESAR Y una vez analizado lo sustentado por la
Secretaria de Educación de la Gobernación del DEPARTAMENTO DEL CESAR,
por unanimidad de sus miembros decide CONCILIAR, las pretensiones del
convocantE, por configuración de los requisitos de enriquecimiento sin causa, por
ser un hecho notorio, que el solicitante ESAP, prestó el servicio educativo, según
consta en el informe de interventoria expedido por el CIE - CONSORCIO
INTERVr-NTORIA EDUCATIVA, la cual forma parte integrante de la presente acta
de cornil.'" pm lo anterior el DEPARTAMENTO DEL CESAR conciliará la suma de
$G.02\)./\/O OU, valor neto, sin reconocimiento de intereses ni honorarios, los
cuales serán cancelados dentro de los seis (6) meses siguientes a la presentación
de la re~;rectllJa cuenta de cobro, previa homologación judicial de la misma. Aporto
fotocopia auténtica para que obre como prueba dentro del expediente, constante
ele c1oo: (1!) folios, donde se expresa la parte motiva de la decisión." La señora
apoderada judicial de la parte convocante manifiesta al despacho que acepta en
todos Sll~; lérminos la propuesta conciliatoria presentada por el señor apoderado
judicial clol D[I~I\RTAMENTO DEL CESAR.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El procurador judicial
considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y
exigibles, E:n cuanlo al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento y reLme los
siguiente:; Iequisitos: 1) La eventual acción contenciosa que se ha podido llegar a
presentcll no ha caducado (articulo 61, ley 23 de 1991, modificado por el articulo
81, ley 4'16 de '1998); 2) El acuerdo conciliatorio versa sobre acciones o derechos
económico:; disponibles por las partes (articulo 59, ley 23 de 1991, Y 70, ley 446
de 199:3); 3) Las partes se encuentran debidamente representadas y sus
representalltes tienen capacidad para conciliar; 4) Obran en el expediente las
pruebas necesarias que justifican el acuerdo. 5) En criterio de esta agencia del
Ministerio F'Llblico, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la ley y no
resulta le:3i\Jopara el patrimonio público por las siguientes razones. (Artículo 65 A,
ley 23 de 1.991 y articulo 73, ley 446 de 1998. En consecuencia, se dispondrá el
envio de 1;] presente acta, junto con los documentos pertinentes, al Juzgado
Administ,,:ltivo - Reparto para efectos de control de legalidad, advirtiendo a los
compareciEntes que el auto aprobatorio del acuerdo hará tránsito a cosa juzgada y
prestará mérito ejecutivo, razón por la cual no son procedentes nuevas
peticione" conciliatorías por los mismos hechos ni demandas ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por las mismas causas (articulo 73
ley 446 d,~ 1998 Y 24 ley 640 de 2001). En constancia se firma el acta por quienes
en ella intelvinieron, después de ser aprobada.

f) --<::::Ij' h...:Jr:
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CASIMIRO CUELLO CUELLO
Procurador 47 Judicial 11 Administrativo
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JI
PATRICIA ALE S ~N ~A L1VARES BOLíVAR

APoderad\JU -icial. Convocante
\

(,- ;;'IJI .1'« ó( lanl/.J0ó~~'ALF~[{¿;:AR'RIOS IMBRECH
Apoderada Judicial DEPARTAMENTO DEL CESAR
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