






















































































































































































AL ALDIA MAYOR 
DE ecieora no. 

SECRETARIA lit INTEGRAC MI SOCIAL.  

CERTIFICACIÓN No. 028 DE 2014 

LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

En ejercicio de las facultades a ella atribuidas por el Comité de Conciliación de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, en sesión ordinaria del 29 de septiembre de 

2014, 

CERTIFICA 

Que el Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Integración Social, realizado el 
lunes 29 de septiembre de 2014, revisó el estudio técnico de procedencia de la 
Conciliación, presentado por la doctora MARYELI CONSTANZA SANABRIA 
BAUTISTA, Abogada de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, dentro de la Solicitud de Conciliación Extrajudicial, Expediente 
Interno C 189 — 2014, instaurada por la convocante señora ROSA ELVIRA 
CARDENAS FORERO, en contra de la SOIS, diligencia de la cual conoce la 
Procuraduría 146 Judicial I Para Asuntos Administrativos. 

El Comité de Conciliación de acuerdo a lo expuesto en la Ficha Técnica de estudio 
considero que es viable conciliar parcialmente en sede extrajudicial el presente caso, 
teniendo en cuenta los siguientes argumentos: 

En primer lugar y una vez analizado el caso con el sustento legal y contractual 
presentado, se tiene que es viable el reconocimiento a favor de la convocante ROSA 
ELVIRA CARDENAS FORERO por la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($5.205.792.00) como consecuencia de los cánones de arrendamiento 
correspondientes a los meses de marzo a junio de 2014 sin que mediara vínculo 
jurídico alguno, dentro del Contrato de Arrendamiento número 4338 sobre el inmueble 
ubicado en la Carrera 86 A No. 57 C — 47/43 Sur en la localidad de Bosa. 
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SCERFTAFILA E INTEGRECION SOCIAL 

La propuesta de conciliación parcial, se presenta sin el reconocimiento de perjuicios, 
toda vez que los mismos no fueron desagregados dentro de la solicitud, a más de no 
contar con medio probatorio que los respalde, máxime cuando en el mes de julio de 
2014 se suscribió un nuevo contrato. 

De otra parte, la propuesta que presenta la Secretaría Distrital de Integración 
Social, se realiza por la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.205.792.00), 
sin reconocimiento de ningún tipo de intereses, ni indexación, puesto que el valor 
referido guarda concordancia con los soportes documentales que reposan en la carpeta 
del caso examinado. 

• 

De acuerdo a los antecedentes estudiados y presentados ante el Comité, así como 
teniendo en cuenta la jurisprudencia referida, y frente a la solicitud presentada, el 
Comité de Conciliación aprobó llevar a cabo la conciliación ante la Procuraduría General 
de la Nación, con la propuesta ya enunciada. 

Vale aclarar, que en el hipotético caso en que la señora ROSA ELVIRA CARDENAS 
FORERO no tenga animo conciliatorio frente a esta, debe entonces la misma, iniciar si a 
bien lo considera la controversia judicial pertinente. 

Ahora bien, en caso de aceptar esta propuesta de arreglo conciliatorio y una vez sea 
avalada por el Juez Administrativo correspondiente, la señora ROSA ELVIRA 
CARDENAS FORERO podrá hacer exigible el cumplimiento de este acuerdo y la Entidad 
procederá a su respectivo desembolso, en los términos previstos en el artículo 192 de la 
Ley 1437 de 2011 Código Administrativo y de lo contencioso Administrativo y demás 
normas concordantes. 

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta las precitadas afirmaciones, el 
Comité de Conciliación de la SDIS, unánimemente consideró que es viable 
Conciliar el presente caso. 

Dada en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2014. 

ANG CA FE 
d

NANDA ARGbíASALLAS 
Secrétaria Técnica del ¿omité de la SDIS 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA146JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 559-2014 del 13 de agosto de 2014 

Convocante (s): ROSA ELVIRA CARDENAS FORERO 

Convocado (s): SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL ALCALDIA 
MAYOR DE BOGOTA 

Pretensión:. REPARACION DIRECTA 

Fecha de radicación: 13-08-2014 

En Bogotá, hoy dos (2) de octubre del 2014 , siendo las 3:00 p. m., procede el despacho 
de la Procuraduría 146 Judicial II para Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el (la) 
doctora CARMEN OSORIO MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía N; 
22.798.942 de Cartagena y con Tarjeta Profesional N.° 132.228 Consejo Superior de la 
Judicatura, en calidad de apoderada del convocante, reconocido como tal mediante auto 
de 003-559 de agosto 29 de 2014. Igualmente comparece la Doctora MARYELI 
SANABRIA B identificado con la C.C. N.° 52'859.952 y portador de la Tarjeta Profesional 
N.° 172.192 del Consejo Superior de la Judicatura, en representación de la entidad 
convocada, SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Y OTROS de 
conformidad con el poder otorgado por, JORGE ENRIQUE ROJAS RODRIGUEZ, en su 
calidad de 	Secretario Distrital de Integración Social. La Procuradora le reconoce 
personería al apoderado de la parte convocante en los términos indicados en el poder que 
aporta. Acto seguido la Procuradora declara abierta la audiencia e instruye a las partes 
sobre los fundamentos, reglas y finalidad de la conciliación extrajudicial en materia 
contenciosa administrativa como mecanismo alternativo para la solución de conflictos. En 
este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra a las partes para que 
expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual el apoderado de la parte 
convocante manifiesta: Citar al representante legal de la SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, o a quien haga sus 
veces para que se acuerde una fecha en la cual se realizará el pago de las sumas valores 
correspondiente al tiempo que deje de recibir los cánones de arrendamiento y el 
reconocimiento de los daños y perjuicios que me ocasionaron.. Acto seguido se le 
concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocada, con el fin de que se 
sirva indicar la decisión tomada por el comité de conciliación de la entidad en relación con 
la solicitud incoada: " El Comité de Conciliación de mi representada en sesión del 29 de 
septiembre de 2014 considero la viabilidad y decidió proponer formula de Conciliación por 
la suma de cinco millones $5'205.792.00 correspondiente a los tres cánones de 
arrendamiento. Con relación a los perjuicios los mismos no son reconocidos como quiera 
que el valor referido no guarda concordancia con los soportes documentales." Aporto 
certificación No. 28 en dos folios útiles expedida el 30 de septiembre de 2014. 

En este estado de la diligencia toma la palabra la apoderada de la Convocante y 
manifiesta: " ACEPTO la propuesta de la Secretaria Distrital." 

1 

Lugar de Archivo: Procuraduría 
N.° Judicial Administrativa 

Tiempo de Retención: 
5 años 

Disposición Final: 
Archivo Central 

  

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento 



DINA 
Convocante 

RO BERNAL 
dicial II para Asuntos Admi istrativos 

PROCESO INTERVENCIÓN Fecha de Revisión 28/02/2013 

..._) fly SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Fecha de Aprobación 28/02/2013 

FORMATO ACTA DE AUDIENCIA Versión 2 
PROCU 	DURIA 
«Ea« lati011 

REG-IN-CE-002 Página 2 de 2 

— 	Por todo lo anterior la Procuraduría 146, considera: Que el presente acuerdo es 
claro en relación con el concepto Conciliado, cuantía y fecha para el pago, se encuentra 
debidamente sustentado en las pruebas documentales que obran en el expediente, la 
eventual acción que se hubiere podido llegar a presentar no se encuentra caducada. En 
criterio de esta Agencia de Ministerio Público, con el acuerdo contenido en la presente 
acta se respeta el ordenamiento jurídico. En consecuencia se dispondrá el envío de la 
presente Acta junto con los documentos pertinentes a la Autoridad Contencioso 
Administrativa correspondiente (reparto), para su aprobación. No siendo otro el objeto de 
esta diligencia se termina y firma por quienes en ella intervinieron. 

En Bogotá D.C. se firma la presente por quienes en ella intervinieron. 

QA15áÍSINSIIA ()\-n -1/4:: \̀<3  

Apoderada e la Secretaria Di trital 
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