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PROCURADURIA I93 JUOICIAL I PARA ASUNTOS ADTINISTRATIVOS

Radlc¡clón N.' 56982 de 20 de feb¡ero de

Convocante(e):
Convocado

(s):

2017

(0471

FUNDACIONCARULLAAEIOTU

DISTRITO CAPITAL

-

SECRETARIA OISTRITAL

DE

INTEGRACION SOCIAL

Mediodecontrol:

ControversiasContrac{uales

En Bogotá, hoy treinta (30) de mazo de 2017, siendo las 02:00 p.m., procede el
despacho de la Procuradurla 193 Judlcial I para Asuntos Administrativos a celebrar
AUDIENCIA DE CONCILIAC!ÓN EXTRAJUDiC¡AL Oe la referencia. Comparece a la
diligencia el (la) doclor (a) ADRIANA NIETO LAVEROE identiltcado (a) con édula de
ciudadanfa número 1.O2O.722.U4 y con tarjeta profesional número 197.277 del Consejo

Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado (a) del (la) @nvocante, de
conformidad con la sustitución de poder otorgado por el Doctor MIGUEL IGNACIO
CASTRO MUÑOZ de conformidad con el poder otorgado por la Doclora tvlARlA
ADEIá|DA LÓPEZ CARRASQUILIá quien aclúa en su calidad de Representanta Legal
de la sociedad FUNDACION CARULTA AEIOTU: Qualmente, comparecé el (la) doc{or (a)
IVONNE ADRIANA DIAZ CRUZ ldenüficado (a) con la C.C. número 52.0&{.a85 y
portador de la ta{eta profesional número 77.748 del Consejo Superior de la Judicatura, an
representación de la enüdad convocada OISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL
DE INTEGRACION SOCIAL de conformidad con el poder otorgado por tt/lARlA
CONSUELO ARAUJO CASTRO en su calidad de Secretaria Distritalde la entidad. El (la)
Procurador (a) le reconoce personerfa al apoderado de la parte convocada y de la parte
convocante en los términos indicados en el poder que aporta. Ac{o seguido el (la)
Procurador(a) con fundamento en lo astablecido en el artfculo 23 de la Ley 640 de 2001
en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artfculo 4,4 del artfculo 44 del
Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partos sobra los
objetivos, alcance y llmites de la conciliación e:<trajudicial en materia contenciosa
administrativa corno mecanismo altemativo para la solución de conflic{os. En esle 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 la parte convocanto manifiesta:

PRIi/IERA- Que la Secretarla Distñtal da lntegración Social, revoqu€ las Resoluciones
Nos. 1715 de 2015 y ü13 de 2016 por las cuabs ee lhuidó unilateralmante el Convenio
No. 1530 del 14 de febrero de2012 y se confirma esta decisión, respectivamente.
SEGUNDA.- Que las Partes suscriban un acta de lQuidación de mutuo acuerdo que

re@nozca

y

ordene

el

pago del valor adeudado

a la Fundación, por valor de

DOSCIENTOS VE¡}.¡TISEIS MILLONES SE TEC'E^ TO S SESET.¡TA MIL SEI SCIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE ($226.760.660) aciualizados a la fecha efectiva de pago más
intereges moratorioe.

TERCERA: Que la Secretaria Distñtal de integación Social realice las apropiaciones
presupuestales pertinentes y proceda al pago de la suma conciliada a la Fundación
Carulla AEIOTU.
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Seguidamente, se le concoda el uso de la palabra a la apoderada d€ ta pañe convocada,
con ellln de que so 8¡rva indicar la decisión tomada por elcomité de conciliación (o por el
repreaentante legal) de la entidad en relación con la solicitud incoada: Atentamente me
permito manifestar que el Comité de Conciliación de la Secretarla Distrital de lntegración
Social en sesión ordinaria del 16 dc marzo de 2017, una vez estr¡diada la convocátoria a

conciliación presentada por la FUNDACIÓN CARULTá AEtoTU y revisados tos
antecedentes que reposan en nuegtros regisbos. asi como los doo¡mentos aportados en
la conciliación, decirlió proponer la fórmula conciliatoña de la siguiente manera: Pagar a la

fundación anteg indicada la suma de 9192.i99.269 que consistc en el vator ejácutado

darivado de la modiñcación No. 3 y no pagado por la Secretarfa; manifiesto que 6 fórmula
conciliatoria m-hduyc niintercscs, niindexaciones a la suma que conesponde alcapital,
respécto de la forma de pago, la entidad podrfa efec{uarlo en tres meses contados a partir
de la efecutoria delAuto que apruebe la conciliación en la Judsdicción Administrativa, la
forma de pago serla la indicada por los convocados. Anexo en un folio la certificación
mencionada.

Se deja constancia en el momento sa hace prasente el señor GERLEY HERNANDEZ
SOSA identificado con C.C. 5.893.676 en calidad de Director Financiero y Administrativo
da la FUNDACIÓN, de conformidad con poder eepecial otorgado por tá Representante
Legal de la convocante.

Se le concade el uso de la palabra a la apoderada de la parte convocante para que
lanifieste.su posición ftenta a lo expuesto por la parte convocada: Manifestár qua la
FUNDACION CARULI-A AEIOTU está da acuerdo con la fórmula conc{llatoria propuesta
por la Secretaria, por lo que accede a que el valor propucsto sea cancelado en un plazo
de tres meses a partir del perfecclonamiento del acuerdo. por aprobación de la
Jurisdicción, mediante abono en cuenta coniente No. 17140947231 da Bancolombia a
nombre de Ia FUNDAC6N CARULLAAEIoTU.

El procurador judicial considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras,
expresas y exigibles, en cr¡anto al tiempo, modo y lugar de su ctrmplimiantor, estando
establecido el valor c¡ENTo NOVENTA Y Dos MILLONES ctEi.¡To NOVENTA y
NUEVE MIL OOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS $192.f 99.269 que consiste en

el valor ejecutado derivado de la modificación denominada como No. 3 (se deja la
salvedad que en realidad conesponde a la No. 2, ya que sólo existieron dos
modificaciones) así como se ha establec¡do el plazo, el modo y el lugar; y reúne los
siguientes requisitos.'(l,f el eventual medio de control que so ha podido llegar a pnasentar
no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por elart. 81, Ley 4{6 de 1998); (r)
el aa.¡erdo conciliatorio versa sobre sobra cor¡flictos de carácter particular y contenido
patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley M6 de i99B);
(tli) laa partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tianen
capacidad para concilian 0v) ob,ran en el axpediente las pruebas necesarias que
justifican el acuerdo,; y (v) an crilerlo do esta agencia del Ministerio Priblico, el acuerdo
contenido en el ada no es üolatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio
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público (art. 65 A, Ley 23 de 1.991 y art. 73, Lay 446 de 1998)2. En conseo¡encia, se
dispondrá el envfo de la presente acta, junto con los docr¡mentos pertinentas, al Juzgado
Administrativo del Circuito correspondienta BOGOTA - REPARTO 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 efeclo de cosa juzgada3
razón por la cual no son procedentes nuevas peticiones conciliatorias por los mismos
hechos ni demandas ante la iurisdicción de lo contencioso administrativo por las mismas
causas (art. 73 Ley 446 de 1998 y 24 Lay 640 de 200f ). Se da por concluida la diligencia

y en constancia se firma el

ac{a por quienes an ella intervinieron, una ve,:z lelda y

aprobada siendo las 2:30 P.M. Las partes quedan notificadaE en eatrados. Copia de la
misma se antregará a los comparecientes.

Apoderado de la Entidad Convocada

c.c.52.084.485
T.P. No. 77.748 delC.S.J.

Apoderada de la parte Convocante

c.c. N'1.020.

Financiero y Administrativo

?*n&.^r-*¡

PAUIá ANDREA GIRON URIBE
Procuradora l93Judicial I para Asuntos Administrativos
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