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PROCURADURíA 47 JUDICIAL 11 ADMINISTRATIVA
VALLEDUPAR - CESAR
AUDIENCIA

RADICACiÓN
Convocante

DE CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL
ACTA No. 109
No. 391 DEL 21 DE MARZO DE 2017

(s):

CONSORCIO PUEBLO BELLO, INTEGRADO POR LAS SOc~EDADEs ODEKA S.A.S., ANGEL RINCÓN BARÓN & CIA
LTDA Y R & R INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Convocado (s):
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Medio de Control: CONTRACTUAL
Pretensión:
CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LAS PARTES EN
ZÓN A LA EXPEDICiÓN DE LA RESOLUCiÓN No. 4190 DEL
21 DE OCTUBRE DE 2016, QUE DECLARÓ EL INCUMPLI MIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2013-02-959 Y A
SU VEZ DIO APLICACiÓN A LA PENAL PECUNIARIA PRE VISTA EN LA CLÁUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRA
TO MENCIONADO Y CONFIRMADA MEDIANTE RESOLU CIÓN No. 4576 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016, EXPEDI
DAS POR LA CONVOCADA.
Cuantia:
$166.334.828,21

En Valledupar - Cesar, a los ocho (8) dias del mes de mayo de dos mil diecisiete
(2017), siendo las diez de la mañana (10am), procede el despacho de la
Procuraduría
47 Judicial 11 Administrativo,
a celebrar AUDIENCIA
DE
CONCILIACiÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia, comparecen a la diligencia:
Doctor GABRIEL ALFONSO GÓMEZ ULLOA, identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.019.043.041 expedida en Bogotá y tarjeta profesional
número 256.512 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado
(a) judicial del convocante, según sustitución de poder otorgado legalmente ante
autoridad competente por el doctor ROBERTO JESÚS NUÑEZ ESCOBAR,
documento que fue aportado al expediente, quien actúa según poder otorgado
legalmente ante autoridad competente, y quien se encuentra debidamente
reconocido mediante proveido de fecha 30 de marzo de 2017; y, el doctor JOSE
ALFREDO BARRIOS IMBRECH, identificado con la cédula de ciudadanía número
77.093.736 expedida en Valledupar y tarjeta profesional número 254.271 del
C.S.J., en representación de la entidad convocada DEPARTAMENTO
DEL
CESAR, quien se encuentra representada legalmente por el señor Gobernador,
doctor FRANCISCO OVALLE ANGARITA, de conformidad con el poder otorgado
por la doctora BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA, en su calidad de Jefe de
la Oficina Asesora de Asuntos Juridicos del DEPARTAMENTO DEL CESAR yen
calidad de Delegado del Gobernador del DEPARTAMENTO DEL CESAR, según
acto administrativo contenido en el decreto No. 000136 de mayo 15 de 2008,
documentos éstos que se aportan al expediente. Acto seguido el señor Procurador
Judicial procede a reconocerle personeria jurídica al señor apoderado judicial de la
parte convocada y con fundamento en lo establecido en el articulo 23 de la Ley
640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del articulo 44 del
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articulo 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_ En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a
la parte convocante, para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de
lo cual manifiesta: "Me ratifico en todas y cada una de las
pretensiones
expuestas
en la petición de conciliación extrajudicial de la referencia_"
Seguidamente
la intervención del (la) señor (a) apoderado (a) judicial del
DEPARTAMENTO DEL CESAR, con el fin de que
se
sirva
indicar
la
decisión
tomada por el comité de conciliación o por el representante legal de la
entidad en relación con la solicitud incoada:
"El Comité de Conciliación del
DEPARTAMENTO DEL CESAR, mediante acta No. 117 del 30 de marzo de 2017,
una vez analizado en detalle lo expuesto por el abogado de la Secretaria de
Infraestructura del DEPARTAMENTO DEL CESAR, esta instancia administrativa
por unanimidad de sus miembros, decide acogerse en todas sus partes al
concepto rendido y por ende decide NO CONCILIAR las pretensiones de la parte
convocante, por
LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
- SE
ENCUENTRA AJUSTADOS A DERECHOS, toda vez que en el caso materia de
estudio, no se avizora circunstancia alguna que pueda encuadrarse en la esencia
de las causales establecidas en el articulo 93 de la ley 1437 de 2011 y que
permiten revocar en sede administrativa los mencionados actos contractuales.
todo lo anterior de acuerdo a los argumentos plasmados en la referenciada acta
del comité de la cual aporto fotocopia simple para que obre como prueba dentro
del expediente, constante de cinco (5) folios, donde se expresa la parte motiva de
la decisión."
CONSIDERACIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO: El despacho teniendo en
cuenta lo expuesto por el señor apoderado judicial de la convocada
DEPARTAMENTO
DEL CESAR, de acuerdo a lo decidido por el comité de
conciliación, declara fallida la presente audiencia de conciliación, da por surtida la
etapa conciliatoria y por terminado el procedimiento extrajudicial; en consecuencia,
se ordena la expedición de la constancia de ley en el término ordenado por la
norma, y la devolución de los documentos aportados con la solicitud y el archivo
del expediente. En constancia, se da por terminada la audiencia, se firma el acta
por quienes en ella intervinieron, después de ser leida, siendo las diez y quince de
la mañana (10:15am).

JESÚS EDUARD.Q..
Procurador 47 Judi
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