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Medellín, 30/01/2023

Doctor
FABIO ANDRÉS GARCÍA TRUJILLO 
Secretaria General
Presidente Comité de Conciliación
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín 

Asunto: presentación de informe de gestión y ejecución de las decisiones 
adoptadas por el Comité de Conciliación en el segundo semestre de 2022

Cordial Saludo,

En calidad de Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y con el fin de dar 
cumplimiento a la función establecida en el artículo 21 del Decreto Distrital 1205 
de 2022, me permito presentar el informe de gestión y ejecución de las 
decisiones adoptadas por el Comité de Conciliación en el segundo semestre de 
2022, periodo durante el cual se adelantaron 25 sesiones presenciales y 5 
virtuales a través de correo electrónico. A continuación, realizo un resumen 
ejecutivo, información que puede ampliarse en el archivo de Excel anexo al 
presente informe. 

1. Casos analizados    

Casos analizados 
Conciliación extrajudicial 148
Conciliación judicial 23
Medio de Control de Repetición (análisis de 
procedencia)

20

Audiencia de pacto de cumplimiento 8
Autorización para no apelar 10
Otros (Oferta de revocatoria directa, 
Transacción, autorización para terminar 

14
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proceso, otros)
Total 223

2. Temas recurrentes de estudio tanto en sede judicial como 
extrajudicial.

2.1. Asuntos relativos al personal docente (mora en el pago de prestaciones)
2.2. Asuntos relativos a empleados del Municipio (programa de vivienda)
2.3. Obligaciones urbanísticas (debido proceso, liquidación para la 

compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas, caducidad de la 
facultad sancionatoria)

2.4. Indebida notificación de foto detecciones y debido proceso 
contravencional, accidentes ocasionados por la deficiente señalización o 
mal estado de las vías. 

3. Casos en que se decidió presentar fórmula de arreglo y su 
seguimiento

Propone fórmula de conciliación
Conciliación extrajudicial 15
Conciliación Judicial 14
Total: 29

4. Conciliaciones aprobadas judicialmente

El Comité de Conciliación propuso fórmula de conciliación en 29 asuntos, 
de los cuales, 3 se aprobaron judicialmente, 1 conciliación judicial y 2 
conciliaciones extrajudiciales. 

5. Número de casos en que se analizó la viabilidad de iniciar el medio 
de control de repetición, discriminando en cuántas de ellas se 
decidió repetir, por cuál valor y si fue o no presentada la demanda 
por parte del abogado a cargo del caso.
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El Comité analizó en 20 casos la viabilidad de iniciar el medio de control 
de repetición y en ninguno se dispuso presentar demanda.

Al presente resumen se anexa un cuadro de Excel con el detalle de la 
información presentada en este informe. 

Cordialmente,

OLGA AZUCENA CUAICAL ORTEGA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Secretaria Técnica del Comité de Conciliación
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Conciliación extrajudicial 148
Conciliación judicial 23
Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia) 20
Audiencia de pacto de cumplimiento 8
Autorización para no apelar 10
Otros (Oferta de revocatoria directa, Transacción, autorización para terminar proceso)14
Total 223

Conciliación extrajudicial 15
Conciliación Judicial 14
Total: 29

Convocante Apoderado
Acepta propuesta de 
conciliación Aprobada judicialmente Demandante Apoderado

Acepta propuesta de 
conciliación Aprobada judicialmente

Ednivora de Jesús Ospina Loaiza Carlos Julio Arrieta Paternina No acepta propuesta No aplica JUAN GUILLERMO QUICENO QUERUBINANDREA GARCÍA RESTREPO Corre traslado no acepta Sentencia anticipada - condenatoria
Yenny Catalina Gómez Castañeda Natalia Zuluaga Jaramillo Si Imprueba conciliación extrajudicial MARÍA CONSTANZA RODRÍGUEZ RESTREPOJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOSPendiente resolver Pendiente
Mabel Cristina Olarte Cañas Richard Ospina Ramirez No acepta propuesta No aplica JAVIER DARÍO RODRÍGUEZ ORTÍZJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOSPendiente resolver Pendiente

Espacios Seguros S.A.S Doris Emilce Gallego Duque Si Auto aprueba acuerdo conciliatorio 
05001333303520220035400 JORGE RAMÓN PEÑA PERDOMOLAURA EUGENIA OCHOA GIRALDOSi Auto aprueba acuerdo conciliatorio

Consorcio Corredor Bolivar Angela Maria Campillo Si Imprueba conciliación extrajudicial JADY GISELA CUESTA GIRALDOLINA JANETH CASTAÑO VALENCIAPendiente resolver Pendiente
Dorian Astrid Ossa Mazo Andrea Zapata Serna No acepta propuesta No aplica ESPERANZA MANCO CALDERONCONSTANZA CATALINA RESTREPO GIL Pendiente resolver Pendiente
Consorcio Andenes Medellin 2018 Angela Maria Campillo Si Imprueba conciliación extrajudicial LIBIA STELLA MOLINARES BALLESTEROSNATALIA ZULUAGA JARAMILLO Pendiente resolver Pendiente

Rosa Elena Salazar Ramírez Richard Ospina Ramirez
Si

Auto aprueba acuerdo conciliatorio 
05001333301920220041900 HUMBERTO ANTONIO BERMÚDEZ CARDONAOLGA AZUCENA CUAICAL ORTEGAPendiente resolver Pendiente

Coonstruciviles Carolina Bolívar Serrano
Si

Auto aprueba acuerdo conciliatorio 
05001333301720220045700 RUBIELA GARCÍA BUENAÑO CARLOS JULIO ARRIETA PATERNINAPendiente resolver Pendiente

Zulma Nancy Ceballos Agudelo Duván De Jesús Rico Palacio No acepta propuesta No aplica YENNY CATALINA GÓMEZ CASTAÑEDANATALIA ZULUAGA JARAMILLO Pendiente resolver Pendiente
Claudia Maria Zapata Cano Duván De Jesús Rico Palacio No se registra citación a la audienciaNo aplica MARIA CONCEPCIÓN MORENO ARIZAALEJANDRO HOYOS ZULUAGA Pendiente resolver Pendiente
Alexander Mena Trelles Duván De Jesús Rico Palacio No se registra citación a la audienciaNo aplica WILLYSABETH MENA GUZMÁNCONSTANZA CATALINA RESTREPO GIL Pendiente resolver Pendiente
Javier De Jesús Atehortúa Sánchez Duván De Jesús Rico Palacio No se registra citación a la audienciaNo aplica SORAIDA PATRICIA AGUDELO DIAZDORIS EMILCE GALLEGO DUQUEPendiente resolver Pendiente
Francisca Del Cármen Romaña Palacios Natalia Zuluaga Jaramillo No acepta propuesta No aplica JUAN CARLOS GUTIERREZ CAÑASALONSO DE JESUS HENAO COLORADO Pendiente resolver Pendiente
Inmel Ingeniería S.A.S., Yuliana Lopez Morales Desiste de la solisitud de conciliaciónNo aplica
Dora Lucia Muñoz Romero Mirna Rosario Oviedo Diaz Si Sin registro de reparto en rama judicial

Conciliación judicial

Propone fórmula de conciliación

Casos analizados 

Conciliación extrajudicial



ACTA FECHA No. ASUNTO DEMANDANTE O SOLICITANTE MEDIO DE CONTROLAPODERADO POLÍTICADEPENDENCIA IMPACTADA FECHA PRETENSION/CUANTÍATEMA DECISIÓN
PROPONE 
FÓRMULA DE 
ARREGLO

Conciliación 
extrajudicial

Conciliación 
judicial

Medio de Control 
de Repetición 
(análisis de 

procedencia)

Audiencia de 
pacto de 

cumplimiento

Autorización para 
no apelar

Otros (Oferta de 
revocatoria directa, 

Transacción, autorización 
para terminar proceso)

Propone 
fórmula 

(Conciliación 
Judicial)

Propone fórmula 
(Conciliación 
extrajudicial)

793 6/07/2022 1 Conciliación extrajudicial YENNY CATALINA GÓMEZ CASTAÑEDA Nulidad y restablecimiento del derechoNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Educación 2020 $ 18.266.680 Sanción por mora en el pago de las cesantíasNo se dopta ninguna decisión se aplaza estudio del caso para la proxima sesiónNo 1 0 0 0 0 0 0 0

793 6/07/2022 2 Conciliación extrajudicial GILMA AIDEE URDINOLA OSPINA Nulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Gestión y Control Territorial2021 Sin cuantía Sanción urbanísticaNo proponer 
formula de 

No 1 0 0 0 0 0 0 0

793 6/07/2022 3 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)ÁLVARO POSADA IZA Nulidad y restablecimiento del derechoFRACISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Gestión y Control Territorial2022 $ 11.258.448 Obligaciones urbanísticasNo ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se evidenció una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Municipio de Medellín. Sumado a ello, si bien es cierto, mediante sentencia judicial se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, es claro que la decisión adoptada en sede judicial, se refiriere a una interpretación de las normas relativas a las controversias y litigios que deben surtirse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y por lo cual no se observa que la conducta de los funcionarios encaje en las previsiones de la Ley 678 de 2001No 0 0 1 0 0 0 0 0

793 6/07/2022 4 Conciliación extrajudicial EDIFICIO LA BASTILLA PH Controversias contractualesANGELA MARIA CAMPILLO No Secretaría de Infraestructura Física2019 - 2021$ 71.887.433 Incumplimiento contractualNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que respecto del Municipio de Medellín se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que la entidad a responder ante las reclamaciones de la parte convocante es la Empresa para el Desarrollo Urbano - EDUNo 1 0 0 0 0 0 0 0

793 6/07/2022 5 Conciliación extrajudicial CONSORCIO CORREDOR BOLIVAR Controversias contractualesANGELA MARIA CAMPILLO No Secretaría de Infraestructura Física2020 - 2021$ 1.342.597.988 Liquidación contractualNo se dopta ninguna decisión se aplaza estudio del caso para la proxima sesiónNo 1 0 0 0 0 0 0 0

793 6/07/2022 6 Conciliación extrajudicial ERICH DALIA MERCADO ZAPATA Nulidad y restablecimiento del derechoJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Gestión y Control Territorial2021 - 2022200 SMLMV Proceso de liquidaciónNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el Municipio de Medellín, ha ejercido su labor de supervisión del liquidador de manera correcta, función que no ha sido cuestionada. Además, porque los fundamentos propuestos por el convocante no dan lugar a que el liquidador autorice, devuelva o traslade el dominio del inmueble en los términos solicitados puesto que la ley se lo impide.No 1 0 0 0 0 0 0 0

793 6/07/2022 7 Conciliación extrajudicial YUDY ARLEY ZAPATA AGUDELO Nulidad y restablecimiento del derechoJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Gestión y Control Territorial2022 - 2022201 SMLMV Proceso de liquidaciónNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el Municipio de Medellín, ha ejercido su labor de supervisión del liquidador de manera correcta, función que no ha sido cuestionada. Además, porque los fundamentos propuestos por el convocante no están probados y por el contrario, los argumentos que propone el liquidador contienen sustento fáctico y normativoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

793 6/07/2022 8 Audiencia de pacto de cumplimientoJUAN BAUTISTA GARRO GONZALEZ Protección de los derechos e intereses colectivosJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Infraestructura Física2015 No aplica Prevención de desastresNo proponer fórmula de arreglo, teniendo como sustento los principios de planeación que gobiernan la actuación estatal, los mismos que se vienen cumpliendo de acuerdo con las prioridades y urgencia que demanda la intervención en el Municipio.  Existen otras vías de acceso y de acuerdo con la información de las autoridades municipales el uso adecuado de los puentes no pone en peligro la vida de los habitantes del sectorNo 0 0 0 1 0 0 0 0

793 6/07/2022 9 Conciliación extrajudicial EDNIVORA DE JESÚS OSPINA LOAIZA Nulidad y restablecimiento del derechoCARLOS JULIO ARRIETA PATERNINANo Secretaría de Educación 2021 $ 6.488.407 Sanción por mora en el pago de las cesantíasProponer como fórmula de arreglo, el reconocimiento y pago de la suma de $4.503.717,8, por concepto de sanción por mora en el trámite del reconocimiento y pago de las cesantı́as parciales solicitadas por la convocante. si 1 0 0 0 0 0 0 1

793 6/07/2022 10 Conciliación extrajudicial ROBIN EMILIO AVALOS SANCHEZ Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2020 $ 137.891.000 Caducidad de la facultad sancionatoriaNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que los actos administrativos que pretenden invalidarse no están viciados de ninguna causal de nulidad, su presunción de legalidad  se encuentra incólume y además, en el asunto, no le es aplicable la caducidad de la potestad sancionatoria del artículo 52 de la ley 1437 de 2011, ya que por tratarse de un tema de infracción urbanística, cuenta con su propia regulación en la normal  artículo 138 de la ley 1801 de 2016No 1 0 0 0 0 0 0 0

794 13/07/2022 1 Conciliación extrajudicial YENNY CATALINA GÓMEZ CASTAÑEDA Nulidad y restablecimiento del derechoNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Educación 2020 $ 18.266.680 Sanción por mora en el pago de las cesantíasConsiderados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretarı́a de Educación, para el caso analizado se encontró que la solicitud de cesantı́as se realizó el 3 de marzo de 2020, por lo tanto, la entidad territorial tenı́a hasta el 25 de marzo de 2020 para expedir el acto administrativo y realizar la correspondiente noti icación, quedando ejecutoriado el acto el 8 de abril de 2020 y debiendo ser enviado inmediatamente a la Fiduprevisora S.A para pago, empezando a correr los 45 dı́as hábiles para el mismo, plazo que se vencı́a el 17 de junio de 2020. si 1 0 0 0 0 0 0 1

794 13/07/2022 2 Conciliación extrajudicial CONSORCIO CORREDOR BOLIVAR Controversias contractualesANGELA MARIA CAMPILLO No Secretaría de Infraestructura Física2020 - 2021$ 1.342.597.988 Liquidación contractualLuego de efectuar el estudio del caso, el Comité de Conciliación refiere la necesidad de disponer de tiempo adicional para adelantar las mesas de trabajo y estudio con el propósito de analizar el problema jurídico contenido en la solicitud de conciliación. En tal sentido, se encuentra pendiente la ampliación de la información de las dependencias impactadas, con el fin de adoptar una decisión, la cual será definida en una próxima sesiónNo 1 0 0 0 0 0 0 0

794 13/07/2022 3 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)YESICA PAOLA VILLA FLÓREZ Y OTROS Nulidad y restablecimiento del derechoVIVIANA MARCELA ESTRADA ESPINOSANo Secretaría de Educación 2022 $ 42.405.634 Deber de cuidado No ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se evidenció una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Medellín según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Sumado a ello, si bien existe una condena a en contra de la entidad, la misma obedece por la posición de garante que se ostentaba el momento de la ocurrencia del hecho, por el menor encontrarse en la institución educativa y no hace referencia a que el hecho se haya producido por dolo o culpa del agenteNo 0 0 1 0 0 0 0 0

794 13/07/2022 4 Conciliación judicial DUBER ADRIAN GUIRAL PANESO Ordinario laboral VIVIANA MARCELA ESTRADA ESPINOSANo Secretaría de Educación 2016 Superior 20 SMLMV Indemnización por despido injustoNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte demandante, se encontró que el señor DUBER ADRIAN GUIRAL PANESO, nunca estuvo vinculado a la entidad territorial, bajo ninguna de las modalidades de existentes en el sector público, por cuanto el contrato que fundamenta las pretensiones de la demanda, se suscribió con la empresa Dogman de Colombia LTDA. Así mismo, la terminación del contrato de labor, obedeció a una razón objetiva como fue la de la finalización del contrato suscrito entre su empleador y la ESU. Aunado a lo anterior, existe una responsabilidad por parte del hoy demandante, debido a que no realizó la notificación del presunto accidente laboral, conforme al artículo 2, del Decreto 1295 de 1994 y tampoco cumplió con la carga procesal impuesta en la sentencia de tutela, según lo estipulado en el artículo 8°, del Decreto 2591 de 1991No 0 1 0 0 0 0 0 0

794 13/07/2022 5 Conciliación judicial JHONATAN GIRALDO SAMPEDRO Y OTROSReparación de los perjuicios causados a un grupo.VIVIANA MARCELA ESTRADA ESPINOSANo Secretaría de Salud 2014 Indeterminada Hacinamiento carcelarioNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que la fundamentación jurídica para vincular a la entidad territorial en la presente acción de grupo, está basada en la Ley 65 de 1993, pero la norma claramente señala que la competencia del Municipio solo opera, cuando las personas sean detenidas por orden de autoridad policiva, pero este no es el caso, teniendo en cuenta que los accionantes se encuentran detenidos por orden de autoridad judicial, por tanto, quienes están llamados a responder son el Ministerio de Justicia y el Derecho, el INPEC y la USPEC.”No 0 1 0 0 0 0 0 0

794 13/07/2022 6 Conciliación extrajudicial SERGIO MARIO GAVIRIA ZAPATA Nulidad y restablecimiento del derechoANDREA ZAPATA SERNA No Secretaría de Gestión y Control Territorial2021 Superior a 1000smlmv Liquidación de sociedad constructoraNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que en contra del ente territorial se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Ello en tanto que los actos administrativos impugnados, fueron proferidos por el Agente Liquidador, quien además, actúa en un relativo margen de autonomía o independencia para el adelantamiento del proceso concursal. Esta actividad de seguimiento no es concomitante, sino que se va surtiendo con cada etapa del proceso, para evitar así un esquema de coadministración que impida el ejercicio de las funciones entregadas al Agente Liquidadorno 1 0 0 0 0 0 0 0

794 13/07/2022 7 Conciliación judicial JUAN GUILLERMO QUICENO QUERUBIN Nulidad y restablecimiento del derechoANDREA GARCÍA RESTREPO No Secretaría de Educación 2021 $ 13.190.500 Sanción por mora en el pago de las cesantíasConsiderados los 
argumentos de la 

si 0 1 0 0 0 0 1 0

794 13/07/2022 8 Conciliación extrajudicial MABEL CRISTINA OLARTE CAÑAS Nulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Educación 2021 $ 3.066.196 Sanción por mora en el pago de las cesantíasConsiderados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretarı́a de Educación, para el caso analizado se encontró que la solicitud de cesantı́as se realizó el 12 de mayo de 2021, el acto administrativo de reconocimiento quedó ejecutoriado el 4 de junio del 2021 y el 24 de junio del 2021 subio el expediente para el pago a la Fiduprevisora mediante la plataforma OnBase y la Entidad Fiduciaria, efectuó el pago el dı́a 3 de septiembre del 2021.si 1 0 0 0 0 0 0 1

794 13/07/2022 9 Autorización para no apelar ALIRIO DE JESÚS PELÁEZ RAMÍREZ Nulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Gestión y Control Territorial2022 $ 120.949.000 Debido proceso sancionatorioAutorizar al apoderado del asunto para no presentar recurso de apelación respecto a la sentencia proferida en el proceso judicial antes referido, teniendo en cuenta que existe un evidente vicio de nulidad en los actos administrativos declarados nulos, respecto de los cuales ya se había ofertado formula de conciliación para revocarlos. Lo anterior, con el ánimo de evitar una condena más gravosa para los intereses del Distrito, así como las costas de segunda instancia.No 0 0 0 0 1 0 0 0

794 13/07/2022 10 Conciliación judicial MARÍA CONSTANZA RODRÍGUEZ RESTREPONulidad y restablecimiento del derechoJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Educación 2020 $ 6.334.173 Sanción por mora en el pago de las cesantíasConsiderados los 
argumentos de la 

si 0 1 0 0 0 0 1 0

794 13/07/2022 11 Conciliación judicial JAVIER DARÍO RODRÍGUEZ ORTÍZ Nulidad y restablecimiento del derechoJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Educación 2020 $ 6.334.173 Sanción por mora en el pago de las cesantíasConsiderados los 
argumentos de la 

si 0 1 0 0 0 0 1 0

794 13/07/2022 12 Conciliación extrajudicial ESPACIOS SEGUROS S.A.S Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2022 $ 2.518.589 Comparendo electrónico Conciliar sobre los efectos económicos de la Resolución 202231575 del 22 de marzo de 2022, por cuanto se avizora la con iguración de la causal de revocatoria, esto es, mani iesta oposición a la Constitución Polı́tica y a la Ley, por violación al debido proceso, derecho de defensa y el principio de presunción de inocencia a la parte convocante (numeral 1, del artı́culo 93, de la Ley 1437 de 2011).si 1 0 0 0 0 0 0 1

794 13/07/2022 13 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)JUAN BAUTISTA PASTRANA GOEZ Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2022 $ 2.177.081 Debido proceso contravencionalNo ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se evidenció una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Medellín según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior teniendo en cuenta que dentro del expediente, no se vislumbra la existencia de pruebas o elementos de juicio tendientes a demostrar dentro del proceso contravencional, una conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o ex funcionario en ejercicio de funciones públicas, con ocasión a los hechos afirmados en la demandaNo 0 0 1 0 0 0 0 0

795 19/07/2022 1 Conciliación extrajudicial DORIS DEL SOCORRO MESA ROMÁN Reparación directaCONSTANZA CATALINA RESTREPO GILNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2022 $ 24.600.000 Falla en el servicioNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que se avizora la falta de legitimación en la causa por pasiva con relación a la entidad territorial, en los hechos por los cuales la parte convocante señala a la misma, como causante del presunto daño antijuridicoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

795 19/07/2022 2 Conciliación extrajudicial FLOR ALBA VILLA ROJAS Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2019 - 2022$ 20.139.590 Caducidad de la facultad sancionatoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el acto administrativo que impone la obligación compensatoria a cargo de la de convocante, no está viciado de nulidad. Además, no se agotaron en debida forma los recursos en sede gubernativa y no operó en este caso, el fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria del acto que liquida e impone las obligaciones urbanísticasNo 1 0 0 0 0 0 0 0

795 19/07/2022 3 Autorización para terminar procesoMUNICIPIO DE MEDELLÍN - MARÍA MARLENY URIBE VÁSQUEZ  Y OTROEjecutivo CARLOS JULIO ARRIETA PATERNINANo Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2019 - 2022$ 11.282.761 Programa de Vivienda AUTORIZAR al apoderado del Distrito Especial de Medellín para que solicite la terminación del proceso ejecutivo hipotecario que se tramita en el JUZGADO TRECE (13) CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, con radicado No. 05001-40-03-013-2019-01138-00, por pago total de la obligación, acogiendo como monto o saldo total, el que arroje la liquidación que efectúe el programa de vivienda, con corte a la fecha de presentación del memorial ante el Despacho judicial, de común acuerdo con los demandados, incluyéndose también los gastos procesalesNo 0 0 0 0 0 1 0 0

795 19/07/2022 4 Conciliación extrajudicial JORGE ARMANDO MEJÍA ESPINOSA Y OTRONulidad y restablecimiento del derechoALEJANDRO ROJAS HOYOS No Secretaría de Gestión y Control Territorial2014 - 2022$ 98.629.702 Liquidación forzosa administrativaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que no se advierten elementos fácticos ni jurídicos, que permitan determinar la configuración de alguna de las causales de nulidad, que se invocan en la solicitud de conciliación, frente a los actos administrativos expedidos por el agente liquidador y que se cuestionan por el convocanteNo 1 0 0 0 0 0 0 0

795 19/07/2022 5 Conciliación extrajudicial ANA DE JESÚS RESTREPO ALVAREZ Nulidad y restablecimiento del derechoRODRIGO JARAMILLO RAMIREZ No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2021 Indeterminada Pensión de sobrevivientesNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que se presenta una clara controversia frente al reconocimiento de la pensión de sobreviviente entre la cónyuge y la compañera permanente, por lo que el Distrito Especial de Medellín, en consideración a lo establecido en la Ley 1204 de 2008, no le es dado resolver sobre la o las beneficiarias de la prestación económica deprecada, siendo entonces la justicia ordinaria, especialidad laboral, la competente para dirimir este conflicto y determinar a quién le corresponde el derecho y en qué proporciónNo 1 0 0 0 0 0 0 0

795 19/07/2022 6 Conciliación extrajudicial CONSORCIO ANDENES MEDELLIN 2018 Controversias contractualesANGELA MARIA CAMPILLO No Secretaría de Infraestructura Física2018 - 2022$ 1.104.439.086 Liquidación judicial de contrato
Luego de la 
exposición del no 1 0 0 0 0 0 0 0

795 19/07/2022 7 Transacción MUNICIPIO DE MEDELLÍN - JESÚS OLIMPO GAVIRIA CORTÉS y OTROEjecutivo ANGELA MARÍA ARREDONDO ARANGONo Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2015 $ 27.865.103 Programa de Vivienda Autorizar a la apoderada del Distrito Especial de Medellín para que solicite la terminación por transacción del proceso ejecutivo antes referido, asumiendo el demandado las costas del proceso y los gastos ocasionados o los que se generen para su culminación. Teniendo en cuenta que la transacción no implica la renuncia a los derechos y obligaciones contenidos en los títulos y sin que esta constituya novación, se solicitará al juzgado su respectivo desglose, con la nota de certificación del Despacho, indicando que el título se encuentra incólume para que repose en los archivos del Programa de Vivienda del ente territorial, por cuanto los accionados continuarán pagando el crédito de vivienda conforme a lo establecido en el contrato de mutuo, autorizando que las obligaciones que fueron demandadas se liquiden con intereses de mora sobre las cuotas adeudadas, de haberse incurrido en ella, a la tasa pactada en el contrato de mutuo y no a la ordenada por el juzgado de conocimiento. Se solicitará el levantamiento de lNo 0 0 0 0 0 1 0 0

795 19/07/2022 8 Conciliación extrajudicial RODOLFO ALBERTO ARROYAVE FRANCO Y OTRONulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Gestión y Control Territorial2019 - 2022$ 462.131.000 Infracciones urbanísticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que no se evidencian vicios de nulidad que afecten la legalidad de la Orden de Policía expedida el 14 de mayo de 2019 y la Resolución No. 201950052283, del 28 de mayo del mismo año, que desató la segunda instancia. Es de anotar que se respetaron todas las garantías procesales y los actos cuestionados, se expidieron con estricta sujeción a las normas que regulan la materiaNo 1 0 0 0 0 0 0 0

15 VITUAL 25/07/2022 1 Conciliación extrajudicial CONSORCIO CORREDOR BOLIVAR Controversias contractualesANGELA MARIA CAMPILLO No Secretaría de Infraestructura Física2019 - 2022$ 1.342.597.988 Liquidación contractualAnalizada la solicitud de conciliación, el expediente contractual y la posición de la interventorı́a, se propone como fórmula de arreglo, pagar al convocante la suma de QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($507.921.977.), en razón del desequilibrio económico, debido a las actividades realizadas por el convocante y de conformidad con los costos aplicados por parte de la Interventorı́a. Lo anterior según lo consignado en el informe presentado ante este Comité.si 1 0 0 0 0 0 0 0

15 VITUAL 25/07/2022 2 Conciliación extrajudicial CONSORCIO ANDENES MEDELLIN 2018 Controversias contractualesANGELA MARIA CAMPILLO No Secretaría de Infraestructura Física2018 - 2022$ 1.104.439.086 Liquidación judicial de contratoAnalizada la solicitud de conciliación y el expediente contractual, se propone como fórmula de arreglo, pagar al convocante la suma de MIL CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($1.104.493.086), en razón de desequilibrio económico debido a la mayor cantidad de obra ejecutada por la parte convocante dentro del contrato de obra pública No. 4600076925 de 2018. Lo anterior según lo consignado en el informe presentado ante este Comité.no 1 0 0 0 0 0 0 0

796 27/07/2022 1 Conciliación extrajudicial NELLY RUEDA MARIACA Nulidad y restablecimiento del derechoJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Seguridad y Convivencia2021 $ 61.280.000 Obligaciones urbanísticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que analizada la solicitud de conciliación,  no se advierte la configuración de nulidad o defecto sustancial, que pueda afectar la actuación de la Inspectora y/o de la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Igualmente, no se encuentran vicios de nulidad en la expedición de la sanción urbanística.No 1 0 0 0 0 0 0 0

796 27/07/2022 2 Conciliación extrajudicial ROXANDRA VERÓNICA ZAMORA ROJAS Y OTROReparación directaLILIANA GÓMEZ RIVERA No Secretaría de Salud 2020 200 SMLMV Deficiencia en la prestación del servicio de saludNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, no está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que no es el ente encargado de la prestación del servicio público de salud, así como tampoco, de la inspección, vigilancia y control del sistema de seguridad social en la ciudad de Medellín y por ende, no es el llamado a responder por los perjuicios reclamadosNo 1 0 0 0 0 0 0 0

796 27/07/2022 3 Conciliación extrajudicial JHON ALEXÁNDER LOAIZA TABARES Reparación directaLILIANA GÓMEZ RIVERA No Secretaría de Salud 2020 $ 1.488.954.356 Deficiencia en la prestación del servicio de saludNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín no está legitimado en la causa por pasiva, toda vez que no es el responsable de la prestación del servicio de salud. Igualmente, se considera que el ente territorial no incurrió en la omisión que pretende endilgárseleNo 1 0 0 0 0 0 0 0

796 27/07/2022 4 Conciliación extrajudicial JOHN JAIRO VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ Nulidad y restablecimiento del derechoJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Movilidad 2020 $ 42.134.400 Falsa motivaciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el procedimiento contravencional se adelantó conforme a las normas que regulan la materia y además, las Resoluciones 202150030244, del 12 de marzo de 2021 y 202250021863, del 23 de marzo de 2022, no se encuentran viciadas de nulidad, por cuanto al administrado se le informó sobre las garantías establecidas en la sentencia C- 633 de 2014 y se le respetaron los derechos de defensa y al debido proceso.”No 1 0 0 0 0 0 0 0

796 27/07/2022 5 Conciliación extrajudicial GERARDO ANTONIO RIOS GIL Nulidad y restablecimiento del derechoCONSTANZA CATALINA RESTREPO GIL No Secretaría de Educación 2021 $ 229.220 Sanción moratoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que analizados los argumentos de la parte demandante y la información suministrada por la Secretaría de Educación, no se configura mora en el pago de las cesantías, teniendo en cuenta que se cumplió con el plazo establecido en la Ley para efectuar el reconocimiento y pago de las mismas, según las disposiciones normativas aplicables al asunto y los lineamientos dados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para este tipo de trámitesNo 1 0 0 0 0 0 0 0

796 27/07/2022 6 Autorización para no apelar FLOR ALBA RESTREPO URIBE Nulidad y restablecimiento del derechoANDREA MARÍN VALENCIA No Secretaría de Educación 2022 Indeterminada Ordendes de prestación de servicioAutorizar a la apoderada del asunto, para no presentar recurso de apelación respecto a la sentencia proferida en el proceso judicial antes referido, teniendo en cuenta que existen distintos precedentes jurisprudenciales, en los que se acogen las pretensiones y consideraciones jurídicas de los demandantes, en estos mismos asuntos, con sentencias desfavorables para la entidad. Lo anterior, con el ánimo de evitar una condena más gravosa para los intereses del Distrito, así como el pago de costas, en segunda instanciaNo 0 0 0 0 1 0 0 0

796 27/07/2022 7 Conciliación extrajudicial GUILLERMO LEÓN PENAGOS GARCÍA Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2022 $ 5.981.802 Traspaso a persona indeterminadaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que la actuación adelantada por la Secretaria de Movilidad, se ajustó a los lineamientos exigidos por la Resolución 10028 del 2012, en su artı́culo 5, norma vigente en la materia para la época de los hechos. Igualmente, se encuentra que con la expedición de la Resolución No.202250084825, del 19 de julio de 2022, mediante la cual se decidió revocar la Resolución No.4911 del 2015, está satisfecha la pretensión principal del convocante y en consecuencia, surge el restablecimiento del derecho que pretende, con el eventual ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.no 1 0 0 0 0 0 0 0

796 27/07/2022 8 Conciliación extrajudicial DORIAN ASTRID OSSA MAZO Nulidad y restablecimiento del derechoANDREA ZAPATA SERNA No Secretaría de Educación 2020 $ 11.837.598 Sanción moratoriaConsiderados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretarı́a de Educación, se encontró que se con iguraron 22 dı́as de mora imputables Distrito Especial de Medellı́n, comprendidos ente el 20/02/2020  y el 12/03/2020, en el trámite del reconocimiento y pago de las cesantı́as parciales solicitado por la convocante. La mora se liquida teniendo en cuenta el salario básico mensual devengado por la solicitante, que para el año 2020 era de $2.887.219.Si 1 0 0 0 0 0 0 1

797 3/08/2022 1 Conciliación extrajudicial ISBELIA MARGARITA GIRALDO DE GAMARRANulidad y restablecimiento del derechoVIVIANA MARCELA ESTRADA ESPINOSASI Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía1993 $ 2.417.465 Indemnización sustitutivaNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que en materia de reconocimiento de indemnización sustitutiva, la norma que rige la situación prestacional de los beneficiarios, es la vigente al momento del fallecimiento del causante, en razón a que el derecho se causa al momento de la muerte. Lo anterior, según la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado, debiendo considerarse además, que el principio de favorabilidad se emplea respetando el de inescindibilidad de la Ley, el cual consiste en que la norma que se adopte debe ser aplicada en su integridad quedando prohibido dentro de una sana hermenéutica, el desmembramiento de las normas legales que regulan la misma situación de hecho, para tomar de cada una de ellas sus aspectos más favorablesNo 1 0 0 0 0 0 0 0

797 3/08/2022 2 Conciliación extrajudicial COSNTRUCIVILES Controversias contractualesCAROLINA BOLÍVAR SERRANO No Secretaría de Suministros y Servicios2019 $ 603.821.250 Obras adicionalesNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que analizados los argumentos de la parte convocante y la información facilitada por la Secretaría de Educación y la Secretaría de Suministros y Servicios, se concluye que en asunto ha operado la caducidad del medio de control y por otro lado no resulta viable acceder a las peticiones del solicitanteNo 1 0 0 0 0 0 0 0

797 3/08/2022 3 Conciliación extrajudicial COOMITAN Nulidad y restablecimiento del derechoFRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Educación 2022 $ 137.711.435 Tarifas instituciones educativasNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el proceso administrativo a cargo de la Secretaria de Educación fue adelantado conforme a derecho. Además, los ajustes en los conceptos y las tarifas de los “otros cobros periódicos” propuestos por el Colegio Militar José María Córdoba, se dieron con ocasión a que los mismos no cumplían con los requerimientos de Ley y los lineamientos trazados por el Ministerio de Educación NacionalNo 1 0 0 0 0 0 0 0

797 3/08/2022 4 Conciliación judicial HUMBERTO DE JESUS CORREA RICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Hacienda 2015 - 2018$ 120.949.000 Expropiación - Utilidad PúblicaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, se concluye que no existió incumplimiento alguno por parte de la entidad territorial en el uso del inmueble expropiado para los fines de utilidad pública, pues debe entenderse que los 3 años establecidos en el artículo 70 de la Ley 388 de 1997, corresponden a un periodo destinado para la utilización del inmueble expropiado para el cumplimiento de los fines propuestos en la expropiación, lo que no significa la terminación o conclusión de la obra o proyectoNo 0 1 0 0 0 0 0 0

797 3/08/2022 5 Conciliación extrajudicial CLAUDIA MARÍA GÓMEZ HOYOS y SARA GÓMEZ CORREANulidad y restablecimiento del derechoANDREA ZAPATA SERNA No Secretaría de Gestión y Control Territorial2021 $ 52.790.000 Sanción urbanísticaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que analizados los fundamentos fácticos y jurídicos de la solicitud de conciliación y las respuestas remitidas por las distintas dependencias impactadas, se concluye que en el asunto, se agotó el procedimiento para la imposición de sanciones por infracción a las normas urbanísticas, respetando el debido proceso de las convocantes, pues se les permitió ejercer su derecho de defensa y contradicción; todo lo cual se puede verificar en el trámite administrativo de la primera y segunda instanciaNo 1 0 0 0 0 0 0 0

798 10/08/2022 1 Conciliación extrajudicial FARLEY JOHANNA CARDONA RODRÍGUEZ Nulidad y restablecimiento del derechoFRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Educación 2018- 2019$ 1.617.715 Sanción moratoriaNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por conducto de la Fiduprevisora S.A., la encargada de resolver las solicitudes relacionadas con la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, conforme lo establece el artículo 5° numeral 1° de la Ley 91 de 1989, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, reglamentado por el Decreto 2831 de 2005 (artículos 2° a 5°), compilado por el Decreto Reglamentario No. 1075 de 2015. Sumado a ello, se presenta la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad territorial convocada.No 1 0 0 0 0 0 0 0

798 10/08/2022 2 Conciliación extrajudicial CARLOS ALBERTO URREA TRUJILLO Nulidad y restablecimiento del derechoJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Gestión y Control Territorial2014 $ 333.280.582 Obligaciones urbanísticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, no se advierte la ilegalidad de los actos administrativos cuestionados, teniendo en cuenta que los mismos se expidieron por autoridad competente, con fundamento en las normas que regulan la materia y sobre los mismos, no logra desvirtuarse la presunción de legalidad que los amparaNo 1 0 0 0 0 0 0 0

798 10/08/2022 3 Audiencia de pacto de cumplimientoMIGUEL ANGEL BARRIENTOS Protección de los derechos e intereses colectivosJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM2015 No aplica Quebradas, retiros, canalizaciónNo proponer fórmula de pacto de cumplimiento, toda vez que considerados los argumentos de la demanda, se concluye que no se configuran los elementos suficientes para considerar vulnerados los derechos colectivos de la comunidad, con quien se ha socializado los trabajos que se llevan a cabo en el cauce de la quebrada, sin que ello signifique que el riesgo desaparezca.  Del mismo modo, se les ha puesto en conocimiento sus obligaciones en la gestión el riesgo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1523 de 2012No 0 0 0 1 0 0 0 0

798 10/08/2022 4 Conciliación extrajudicial MARÍA GUDIELA FRANCO DE CORREA Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Aeropuerto Enrique Olaya Herrera.1988 - 1992$ 61.777.861 Contrato realidadNo proponer fórmula de arreglo teniendo en cuenta que respecto del Distrito de Medellín, se configuran las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación, toda vez que la Entidad no tenía ninguna potestad sobre la convocante y tampoco se beneficiaba de la actividad que desempeñaba. Finalmente, de la prueba aportada no se infiere relación laboral alguna con el Distrito de Medellín y en caso de que la hubiera, se debe considerar el concepto de prescripción de los conceptos salariales y prestacionales relacionados.”No 1 0 0 0 0 0 0 0

798 10/08/2022 5 Conciliación extrajudicial CONSORCIO ANDENES MEDELLIN 2018 Controversias contractualesANGELA MARIA CAMPILLO No Secretaría de Infraestructura Física2018 - 2022$ 1.104.439.086 Reconsiderar decisiónAnalizada la solicitud de conciliación y el expediente contractual, se propone como fórmula de arreglo, pagar al convocante la suma de MIL CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($1.104.492.226), en razón al desequilibrio económico ocasionado por la mayor cantidad de obra ejecutada por el convocante dentro del contrato de obra pública No. 4600076925 de 2018. Lo anterior según lo consignado en el informe presentado ante este Comité.si 1 0 0 0 0 0 0 1

799 17/08/2022 1 Conciliación extrajudicial ROBERTO DE JESÚS ESCOBAR GAVIRIA Nulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Gestión y Control Territorial2021 500 SMLMV Sanción urbanística
No proponer 
fórmula de No 1 0 0 0 0 0 0 0

799 17/08/2022 2 Conciliación extrajudicial ROSA ELENA SALAZAR RAMÍREZ Nulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Gestión y Control Territorial2018, 2021 y 2022$ 68.686.547 Acto de cobro obligaciones urbanísticasConciliar sobre los efectos económicos, de los siguientes actos administrativos:no 1 0 0 0 0 0 0 0

799 17/08/2022 3 Conciliación extrajudicial GUILLERMO DE JESÚS OCHOA ARANGO Nulidad y restablecimiento del derechoFRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Gestión y Control Territorial2020 - 2022$ 459.428.508 Liquidación obligaciones urbanisticasNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el acto liquidatorio de la compensación en dinero, por concepto de obligaciones urbanísticas, está ajustado a derecho, no se configura el fenómeno de la pérdida de la fuerza ejecutoria, respecto de dineros adeudados por la parte actora al fisco del ente territorial y tampoco se acredita ninguna de las causales de nulidad invocadas en la solicitud de conciliación frente a las resoluciones proferidas dentro del proceso administrativo adelantado por la Subsecretaria de Control Urbanístico.”No 1 0 0 0 0 0 0 0

799 17/08/2022 4 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)TERESITA DE JESÚS RUIZ DE BALBÍN Nulidad y restablecimiento del derechoJOAQUÍN EMILIO GALLO MACHADONo Secretaría de Hacienda 2022 $ 2.138.718 Expropiación administrativaNo ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se evidenció una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, en razón de que no se observa la existencia de pruebas o elementos de juicio, tendientes a demostrar una conducta dolosa o gravemente culposa dentro del procedimiento de expropiación que dio lugar a la expedición de los actos declarados nulos parcialmente, dado que los mismos se expidieron de acuerdo a los procedimientos legales, establecidos para la fijación de la indemnización, previa oferta de compra respecto del bien inmuebleNo 0 0 1 0 0 0 0 0

799 17/08/2022 5 Autorización para no apelar SANDRA PATRICIA RESTREPO Nulidad y restablecimiento del derechoFRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Educación 2003 Indeterminada Órdenes de prestación de servicioAutorizar al apoderado del asunto para no presentar recurso de apelación, respecto de la sentencia proferida en el proceso judicial antes referido, teniendo en cuenta que existen distintos precedentes jurisprudenciales en asuntos del mismo concepto, en los que se acogen las pretensiones y consideraciones jurídicas de los demandantes,  con sentencias desfavorables para la entidad. Lo anterior, con el ánimo de evitar una condena más gravosa para los intereses del Distrito, así como el pago de costas, en segunda instanciaNo 0 0 0 0 1 0 0 0

799 17/08/2022 6 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)SERGIO IGNACIO RÍOS GARCÍA Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2022 $ 19.830.774 Reliquidación salarial No ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se evidenció una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Si bien es cierto, los actos administrativos demandado fueron declarados nulos, éstos fueron expedidos bajo la interpretación normativa que otorga el Municipio de Medellín, a la regulación del horario de trabajo de sus servidoresNo 0 0 1 0 0 0 0 0

799 17/08/2022 7 Conciliación extrajudicial JUAN GUILLERMO GARCÍA OSORIO Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2020 $ 50.134.400 Renuencia - plenas garantíasNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Movilidad y al material probatorio que obra en el expediente, el procedimiento contravencional se adelantó bajo las garantías propias del debido proceso y derecho de defensa, atendiendo especialmente a lo dispuesto en las Leyes 769 de 2002, 1843 de 2017, 1437 de 2011 y demás preceptos normativos, que regulan la materiaNo 1 0 0 0 0 0 0 0

16 VIRTUAL 18/08/2022 1 Conciliación extrajudicial ROSA ELENA SALAZAR RAMÍREZ Nulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Gestión y Control Territorial2018, 2021 y 2022$ 68.686.547 Acto de cobro obligaciones urbanísticasNo proponer formula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, no se observan vicios de nulidad que puedan afectar la legalidad de las Resoluciones 202050077115, del 10 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría de Control Urbanístico y 202150181479, del 07 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín. Lo anterior, en razón a que la licencia por sí sola, no es un acto administrativo que endilgue de manera clara, expresa, y exigible una obligación urbanística y requiere de un pronunciamiento por parte del Distrito para la consolidación de un acto definitivo que cree la obligación de pagar una suma de dinero, por concepto de cesión de zonas verdes, recreacionales y equipamientos; y es a partir de este acto que se podrá establecer la perdida de ejecutoriedad y la prescripción de la acción del cobro de la obligación, y no a partir de la expedición por Curaduría Urbana Segunda de Medellín, de la Resolución C2-0587-09, del 19 de noviembre de 20No 1 0 0 0 0 0 0 0

800 24/08/2022 1 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)FANNY DE JESÚS MIRA HERRÓN Reparación directaNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Seguridad y Convivencia2022 $ 100.608.640 Exhumación de restos oseosNo ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se evidenció una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, en razón a que para la época de los hechos, la entidad Territorial no tenía sistemas informáticos, los registros del cementerio universal eran manuales y se archivaban físicamente, y la documentación no contaba con respaldo, en caso de un suceso inesperado, como efectivamente ocurrio en el año 2011, en el cual se perdió gran cantidad de documentación a causa de un incendio, situación que no permite evaluar lo sucedido, y por tanto no se conocen las pruebas que permitan demostrar una conducta dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor del DistritoNo 0 0 1 0 0 0 0 0

800 24/08/2022 2 Conciliación judicial LUZ DARY RAMÍREZ ARCILA Nulidad y restablecimiento del derechoNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Educación 2020 $ 1.908.120 Sanción moratoria
Considerados los 
argumentos de la No 0 1 0 0 0 0 0 0

800 24/08/2022 3 Conciliación extrajudicial LAURA JANET URIBE MIRANDA Y OTROS Nulidad y restablecimiento del derechoLILIANA GÓMEZ RIVERA No Secretaría de Infraestructura Física2020 $ 140.745.766 Accidente de tránsito hundimiento en la vía
No proponer
fórmula de 

No 1 0 0 0 0 0 0 0

800 24/08/2022 4 Conciliación extrajudicial LUIS JAVIER MONTOYA JARAMILLO Y OTROSReparación directaCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Seguridad y Convivencia2021 $ 897.507.673 Inspección y control sobre la actividad de construcción de viviendaNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que con relación a la Entidad Territorial, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al no evidenciar faltas u omisiones en sus facultades de inspección y control, sobre la actividad constructiva.No 1 0 0 0 0 0 0 0

800 24/08/2022 5 Conciliación extrajudicial SANDRA YANET RODRIGUEZ DURANGO Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2022 $ 468.589 FotodetecciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, el procedimiento contravencional se realizó bajo las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa, atendiendo especialmente a lo dispuesto en las Leyes 2161 de 2021, artículo 10, 769 de 2002, 1843 de 2017, 1437 de 2011 y demás preceptos normativos que regulan la materia.No 1 0 0 0 0 0 0 0

801 31/08/2022 1 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)NELSON JIMENEZ ZULUAGA
ORDINARIO 
LABORAL

RODRIGO JARAMILLO RAMIREZ NO Secretaría de Infraestructura Física 2022 $ 1.742.958 Factor hora No ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior,  teniendo en cuenta que la condena se originó en un debate jurídico sobre la forma como se deben liquidar las horas extras y su incidencia en los demás factores salariales, evidenciándose en segunda instancia, errores aritméticos, situación que no implica dolo o culpa grave por parte de algún servidor o ex servidor del Distrito.No 0 0 1 0 0 0 0 0

801 31/08/2022 2 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)EDGAR DARIO MORALES MENESES NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHORODRIGO JARAMILLO RAMIREZ NO Secretaría de Movilidad 2022 $ 1.176.710 Factor hora No ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior,  teniendo en cuenta que la condena se originó en un debate jurídico sobre la forma como se deben liquidar las horas extras y su incidencia en los demás factores salariales, evidenciándose en segunda instancia, errores aritméticos, situación que no implica dolo o culpa grave por parte de algún servidor o ex servidor del Distrito.No 0 0 1 0 0 0 0 0



801 31/08/2022 3 Conciliación extrajudicial ROSA ELENA SALAZAR RAMÍREZ NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHORICHARD OSPINA RAMIREZ NO Secretaría de Gestión y Control Territorial2018, 2021, 2022$ 68.686.547 Revisión de decisiónConciliar sobre los efectos económicos, de los siguientes actos administrativos:si 1 0 0 0 0 0 0 1

801 31/08/2022 4 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)ANDRÉS EMILIO LÓPEZ IBARRA Y LUIS GONZALO SIERRA ARISMENDYORDINARIO LABORALLINA JANETH CASTAÑO VALENCIA NO Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2022 $ 206.988.668 Pensión convencionalNo ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se evidenció una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior,  teniendo en cuenta que la condena se originó en un debate jurídico sobre la aplicabilidad y la vigencia de las convenciones colectivas, asunto que ha sido objeto de diferentes pronunciamientos judiciales con posiciones jurídicas opuestas, situación que no implica un dolo o culpa grave por parte de algún servidor o ex servidor del Distrito.No 0 0 1 0 0 0 0 0

801 31/08/2022 5 Conciliación extrajudicial  JHON JAIRO PATINO ZAPATAALEJANDRA PATINO VELEZREPARACIÓN DIRECTACLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNO LA NACIÓN-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE2019 $ 1.295.179 Patrimonio ambientalNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante,  respecto del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se observa la excepción de la falta de legitimación en la causa por pasiva, configurándose además, la caducidad del medio de control que se pretende adelantar.No 1 0 0 0 0 0 0 0

801 31/08/2022 6 Conciliación extrajudicial JAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS NO Secretaría de Movilidad 2020 $ 22.000.000 Debido proceso contravencionalNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el procedimiento contravencional se adelantó en debida forma, siguiendo lo indicado en las normas que regulan la materia. Igualmente, se considera que la Resolución 202150031422 del 16 de marzo de 2021, no se encuentra viciada de nulidad, por cuanto al administrado se le informó sobre las garantías establecidas en la sentencia C- 633 de 2014 y además, porque se le respetaron los derechos de defensa y al debido proceso.No 1 0 0 0 0 0 0 0

801 31/08/2022 7 Conciliación extrajudicial MILCIADES DE JESUS CASTRILLON SOTO NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOALONSO DE JESUS HENAO COLORADONO Secretaría de Movilidad 2021 - 2022$ 9.483.047 FotodetecciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, el procedimiento contravencional se realizó bajo las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa, atendiendo especialmente a lo dispuesto en los preceptos normativos que regulan el tema de fotodetecciones.No 1 0 0 0 0 0 0 0

801 31/08/2022 8 Conciliación extrajudicial JOSE RAUL GONZALEZ NARIÑO  NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOYULIANA LOPEZ MORALES NO Secretaría de Movilidad 2018 $ 37.499.040 Renuencia - plenas garantíasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, el procedimiento contravencional se desarrolló en debida forma garantizando el debido proceso y derecho de defensa y a partir de lo establecido en el artículo 137del CPCA, no existen vicios de nulidad respecto del acto administrativo objeto de convocatoria.no 1 0 0 0 0 0 0 0

801 31/08/2022 9 Conciliación extrajudicial COONSTRUCIVILES CONTRACTUAL CAROLINA BOLÍVAR SERRANO NO Secretaría de Suministros y Servicios2019 $ 603.821.250 Liquidación contractualConsiderados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretarı́a de Educación, se propone como fórmula de arreglo, pagar a COONSTRUCIVILES de la suma de CIENTO NOVENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L $190.527.967.00 por concepto de obras adeudadas.si 1 0 0 0 0 0 0 1

801 31/08/2022 10 otros FRANCISCO JAVIER RIVERA ACEVEDO FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADO POR EL USO Y FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL.KEVIN ALEJANDRO GIRALDO CAMACHONO Secretaría de Movilidad 2020 $ 44.615.795 Falsedad en documento público agravado por el uso, fraude a resolución judicial
Teniendo en 
cuenta que el No 0 0 0 0 0 1 0 0

801 31/08/2022 11 Conciliación extrajudicial CARLOS ALBERTO QUICENO HERRERA Y OTROS  REPARACION DIRECTA  YULIANA LOPEZ MORALES NO Secretaría de Movilidad 2020 $ 18.732.253 Accidente de transito No proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, no se acredita la existencia del nexo causal que debería existir entre la conducta activa u omisiva de la administración con el presunto daño ocasionado.No 1 0 0 0 0 0 0 0

17 VIRTUAL 31/08/2022 1 Autorización para no apelar MARÍA ADÍELA JIMÉNEZ DE ORTEGA CARLOS RAÚL ORTEGA RESTREPOAcción de tutela PAULA ANDREA ELEJALDE LÓPEZNo Secretaría de Hacienda 2022 No aplica Derecho de peticiónAutorizar a la apoderada del asunto para no impugnar el fallo de tutela, al no existir justificación para haber contestado en forma extemporánea, previendo evitar que se pudiesen generar mayores consecuencias lesivas en segunda instancia y encontrarse obligado el Distrito al cumplimiento inmediato de lo ordenado en el fallo de tutela, de lo cual deberá informarse al Despacho que conoce del asunto.No 0 0 0 0 1 0 0 0

802 7/09/2022 1 Conciliación extrajudicial ALEJANDRO LIZARAZO CORDERO Nulidad y restablecimiento del derechoVIVIANA MARCELA ESTRADA ESPINOSANo Secretaría de Educación 2018 $ 6.168.862 Sanción moratoriaNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que respecto de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a que la petición de cesantías fue presentada el 10 de diciembre de 2018, es decir, antes de la vigencia de la Ley 1955 de 2019.  En tal sentido, las exigencias fácticas y consecuencias jurídicas descritas en el artículo 57 de la norma mencionada, no son aplicables a esta entidad territorialNo 1 0 0 0 0 0 0 0

802 7/09/2022 2 Conciliación judicial ISABEL CARO OTÁLVARO Nulidad y restablecimiento del derechoVIVIANA MARCELA ESTRADA ESPINOSANo Secretaría de Educación 2020 $ 2.888.332 Sanción moratoria
No proponer 
fórmula de 

No 0 1 0 0 0 0 0 0

802 7/09/2022 3 Conciliación extrajudicial LUZ ESTELLA GAVIRIA CANO Reparación directaFRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Salud 2021 $ 12.100.000 Reparación red de alcantarilladoNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que no están debidamente demostrados los elementos de la responsabilidad administrativa del ente Distrital. Además, se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esta entidad, en los hechos por los cuales la parte convocante alude la causación de un daño antijurídicoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

802 7/09/2022 4 Conciliación extrajudicial CONSTRUIR OBRAS CIVILES SAS Nulidad y restablecimiento del derechoALEJANDRO ROJAS HOYOS No Secretaría de Gestión y Control Territorial2021 $ 3.361.432.000 Modificación de inscripción catastral oficiosaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, no se avizoran elementos fácticos y jurídicos que permitan determinar la configuración de ninguna causal de nulidad frente a al acto administrativo cuestionadoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

802 7/09/2022 5 Conciliación judicial LUZ DARY RAMÍREZ ARCILA Nulidad y restablecimiento del derechoNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Educación 2020 $ 1.908.120 Sanción moratoria
No proponer 
fórmula de 

No 0 1 0 0 0 0 0 0

802 7/09/2022 6 Audiencia de pacto de cumplimientoLIRIA DEL SOCORRO MAZO ZULETA Y OTROSProtección de los derechos e intereses colectivosJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres2018 No aplica Reglas tecnicas de construcción No proponer fórmula de arreglo en la audiencia de pacto de cumplimiento, toda vez que considerados los argumentos de la demanda, no se configuran elementos para determinar que se violaron los derechos colectivos del actor popular. Por el contrario, se advierte que la administración Distrital es la que está al tanto de la situación, evaluando el riesgo y emitiendo las recomendaciones a las distintas dependencias y particulares para su ejecución y del mismo modo, haciendo revisión de su cumplimientoNo 0 0 0 1 0 0 0 0

802 7/09/2022 7 Audiencia de pacto de cumplimientoBIVIANA MARÍA AGUDELO YEPES Protección de los derechos e intereses colectivosJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM2022 No aplica Quebradas, acueducto, alcantarilladoNo proponer fórmula conciliatoria, en la audiencia de pacto de cumplimiento, toda vez que analizados los argumentos de la demanda no se configuran elementos suficientes para considerar que se violaron los derechos colectivos del actor popular. La narración de los hechos permite deducir que se trata de un asunto particular y no colectivo. Además, existen razones para concluir que la solución de las aguas que afloran son responsabilidad del propietario del inmueble y actor popular, o en su defecto de Empresas Públicas de Medellín, en su condición de responsable de las redes de acueducto y/o alcantarilladoNo 0 0 0 1 0 0 0 0

802 7/09/2022 8 Conciliación extrajudicial RUTH RAQUEL OVALLE TERAN Y OTROS Reparación directaJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Salud 2020 $ 275.396.386 Responsabilidad médica
No proponer 
fórmula de 

No 1 0 0 0 0 0 0 0

802 7/09/2022 9 otros NELSON DE JESÚS YEPES GIRALDO e ITALTEL S.A Nulidad y restablecimiento del derechoLILIANA ANDREA GIRALDO RAMÍREZ No Secretaría de Hacienda 2020 - 2016No informa Impuestos industria y comercioAutorizar a la apoderada de los procesos para no oponerse al desistimiento de las demandas, permitiendo la terminación de los procesos judiciales, sin lugar a condenar en costas a la parte demandante, teniendo en cuenta que no se advierten perjuicios gravosos para la entidad, y que ITALTEL S.A. pagó el valor adeudado por el impuesto de industria y comercio en discusión, y en el  instaurado por el señor  NELSÓN DE JESÚS YEPES GIRALDO, demanda reciente, la controversia a dirimir, es de pleno derechoNo 0 0 0 0 0 1 0 0

802 7/09/2022 10 Conciliación extrajudicial MARÍA EUGENIA PALACIO Reparación directaLAURA EUGENIA OCHOA GIRALDONo Secretaría de Gestión y Control Territorial2013 - 2017$ 255.000.000 Daños por obras de particularNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, se configura la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, en consideración a que la interposición de la solicitud de conciliación excede los términos establecidos en el artículo 164 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, para presentar la demanda, ya que han transcurrido más de dos años desde el inicio de las labores de construcción, la interposición de la querella, la expedición de la Resolución 235 del 11 de abril de 2016 por la Inspección 9A  de Policía, así como la expedición del acta de conciliación en equidadNo 1 0 0 0 0 0 0 0

802 7/09/2022 11 Conciliación extrajudicial OMAR ALBERTO GUTIÉRREZ GARCÍA Nulidad y restablecimiento del derechoCARLOS ALBERTO MEJÍA CORREANo Secretaría de Seguridad y Convivencia2020 $ 300.000.000 Actuación policiva Ley 1801 de 2016
No proponer 
fórmula de 

No 1 0 0 0 0 0 0 0

802 7/09/2022 12 otros SAMUEL MAURICIO LONDOÑO ACOSTA Nulidad y restablecimiento del derechoANDREA MARÍN VALENCIA No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2011 - 2015Indeterminada Factor hora Teniendo en cuenta la información suministrada por la Subsecretaría de Gestión Humana y Servicio a la ciudadanía, el informe presentado por la apoderada del caso, el Comité de Conciliación autoriza desistir del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia antes referida, en consideración a que no existen argumentos a favor de la entidad territorial tendientes a desvirtuar la decisión de primera instancia. Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 316 C.G.P., a la fecha es oportuno desistir del recurso de apelación, sin que sea procedente la condena en costas, en tanto que el mismo aún no se ha concedidoNo 0 0 0 0 0 1 0 0

802 7/09/2022 13 Conciliación extrajudicial FRANCISCO ARTURO URIBE ROLDÁN NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHOJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNO SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL2021 $ 118.391.008 CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVANo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que los actos administrativos que pretenden invalidarse no están viciados de causal alguna de nulidad, toda vez que no fueron los que impusieron la obligación compensatoria. Además, no se agotó en debida forma la vía administrativa, necesaria para instaurar demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativono 1 0 0 0 0 0 0 0

802 7/09/2022 14 Conciliación extrajudicial EDUARD ADRIÁN OSORIO MARÍN REPARACIÓN DIRECTAJOAQUÍN EMILIO GALLO MACHADONO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA2020 $278.828.765. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADONo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la solicitud de conciliación, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto VÍAS DEL NUS, se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI- y la Nación - Ministerio del TransporteNo 1 0 0 0 0 0 0 0

803 14/09/2022 1 Conciliación extrajudicial ZULMA NANCY CEBALLOS AGUDELO Nulidad y restablecimiento del derechoDUVÁN DE JESÚS RICO PALACIO No Secretaría de Educación 2021 $ 1.361.345 Sanción moratoriaProponer como fórmula de conciliación frente a las pretensiones planteadas en la solicitud de conciliación extrajudicial, el pago de la suma de SEISCIENTOS CINCO MIL OCHENTA PESOS ($605.080), por concepto de sanción por mora en el trámite del reconocimiento de las cesantı́as parciales, solicitadas por la convocante. si 1 0 0 0 0 0 0 1

803 14/09/2022 2 Conciliación extrajudicial NICOLAS DE JESÚS RUIZ GONZÁLEZ Nulidad y restablecimiento del derechoRODRIGO JARAMILLO RAMIREZ No Concejo de Medellín 2021 - 2022$ 105.334.589 Contrato realidad
No proponer 
fórmula de No 1 0 0 0 0 0 0 0

803 14/09/2022 3 otros MUNICIPIO DE MEDELLÍN /GLORIA ELENA ISAZAControversias contractualesWILDER ALONSO GIL ZAPATA No Secretaría de Suministros y Servicios2012 Indeterminada Contrato de arrendamientoDe conformidad con el informe que antecede y la información suministrada por la Subsecretaria de Gestión de Bienes, se autoriza al apoderado para desistir de la demanda con radicado 05001333303520190015000, medio de control de controversias contractuales, dado que el bien objeto a restituir ya no existe –local 9916-, configurándose así carencia de objeto dentro del procesoNo 0 0 0 0 0 1 0 0

803 14/09/2022 4 Conciliación judicial JORGE RAMÓN PEÑA PERDOMO Nulidad y restablecimiento del derechoLAURA EUGENIA OCHOA GIRALDONo Secretaría de Movilidad 2017 $ 1.000.000 Debido procesoProponer como fórmula de arreglo, el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia No. 68, del veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022), proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo de Oralidad del Circuito, y en consecuencia cancelar las anotaciones registradas en el SIMIT y en el RUNT, relativas a las sanciones contenidas en las Resoluciones No. 2017-24-0335, expedida el dı́a 31 de octubre de 2017, por medio de la cual se le sanciona y No. 201850005137 de enero 26 de 2018, por la que se resuelve el recurso de apelación. Las anotaciones serán eliminadas dentro de los quince (15) dı́as hábiles siguientes, a la ejecutoria de la providencia que apruebe el presente acuerdo.  Igualmente, en el evento en que se haya iniciado algún trámite de cobro coactivo, el mismo se dará por terminado. si 0 1 0 0 0 0 1 0

803 14/09/2022 5 Conciliación extrajudicial COOPERATIVA DE DESARROLLO Y EMPLEO SOCILA PRECOODESNulidad y restablecimiento del derechoANGELA MARIA CAMPILLO L No Secretaría de Suministros y Servicios2022 $ 21.000.000 Nulidad de acto de adjudicaciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Suministros y Servicios, no se evidencian pruebas y argumentos que permitan desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo de adjudicación. Lo anterior teniendo en cuenta que el Distrito de Medellín dio cumplimiento a reglas claras para la participación de los posibles oferentes y los parámetros de evaluación de las propuestas, se establecieron en los principios de transparencia, economía, selección objetiva, igualdad, imparcialidad, publicidad, libre concurrencia y planeación, entre otros, previstos en la Constitución Política y la Ley Colombiana, con el fin de escoger, en igualdad de condiciones, la propuesta más favorable para los intereses de la entidadNo 1 0 0 0 0 0 0 0

803 14/09/2022 6 Conciliación extrajudicial LIBARDO MIRA CUARTAS Nulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Gestión y Control Territorial2019 - 2021$ 129.867.118 Acto de cobro obligaciones urbanísticas
No proponer 
fórmula de No 1 0 0 0 0 0 0 0

803 14/09/2022 7 Conciliación extrajudicial LILLYANA MARÍA RAMÍREZ JIMÉNEZ y OTROSReparación directaJENNY CATALINA GÓMEZ RESTREPONo Secretaría de Infraestructura Física2022 $ 1.150.340.645 Daños por hueco en andenNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos contenidos en la solicitud de conciliación, no reposan en el expediente elementos de prueba que permitan demostrar el nexo causal entre los hechos narrados y la eventual responsabilidad que se imputa a la entidad territorial. Igualmente, se concluye que los perjuicios reclamados, no se encuentran acreditadosNo 1 0 0 0 0 0 0 0

804 21/09/2022 1 Conciliación extrajudicial CONCRETOS Y MEZCLAS SA Controversias contractualesWILDER ALONSO GIL ZAPATA No Secretaría de Infraestructura Física2017 - 2018$ 541.508.995 equilibrio económico del contrato No proponer fórmula de arreglo, teniendo presente que frente a un eventual proceso judicial, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, derivado del hecho de que la Entidad Territorial, no fue parte en el contrato de obra 352 de 2018 (EDU-Concretos y Mezclas SA).  Además, la suscripción del contrato interadministrativo 4600072946 de 2017 (Municipio-EDU), no implica solidaridad del Distrito frente a los reclamos del convocante, por concepto del desarrollo del mencionado contrato de obra.No 1 0 0 0 0 0 0 0

804 21/09/2022 2 Conciliación judicial JADY GISELA CUESTA GIRALDO Nulidad y restablecimiento del derechoLINA JANETH CASTAÑO VALENCIANo Secretaría de Educación 2020 $ 10.108.607 Sanción por mora en el pago de las cesantíasProponer como fórmula de arreglo, un pago por valor total de TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS $3.089.524,91, por concepto de la sanción moratoria generada en la Entidad Territorial, trámite de reconocimiento y pago de las cesantı́as parciales, solicitado por la convocante.si 0 1 0 0 0 0 1 0

804 21/09/2022 3 Conciliación extrajudicial JORGE ALFREDO MENESES GÓMEZ Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2020 $ 22.274.699 Caducidad de la facultad sancionatoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que los actos administrativos que pretenden invalidarse, no están viciados por ninguna causal de nulidad, pues no fueron los que impusieron la obligación compensatoria. Adicionalmente, no se agotó en debida forma la vía administrativa, necesaria para instaurar demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  Igualmente, la perdida de ejecutoria de los actos administrativos demandados, que argumenta el convocante, no se ha surtido, y no es causal de nulidad de la validez de un acto administrativo, sino de su eficacia y lo que se demanda en nulidad es la invalidez, no su ineficacia.No 1 0 0 0 0 0 0 0

804 21/09/2022 4 Conciliación extrajudicial CLAUDIA MARIA ZAPATA CANO Nulidad y restablecimiento del derechoDUVÁN DE JESÚS RICO PALACIO No Secretaría de Educación 2020 $ 7.105.901 Sanción por mora en el pago de las cesantíasProponer como fórmula de conciliación frente a las pretensiones planteadas en la solicitud de conciliación extrajudicial, pago por la suma de SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS ($7.105.900), por concepto de sanción por mora en el trámite del reconocimiento y pago de las cesantı́as parciales, solicitadas por la convocante. si 1 0 0 0 0 0 0 1

804 21/09/2022 5 Conciliación extrajudicial OSSMAN DAVID CORREA CARDONA Nulidad y restablecimiento del derechoDUVÁN DE JESÚS RICO PALACIO No Secretaría de Educación 2021 $ 12.487.252 Sanción por mora en el pago de las cesantíasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Educación de Medellín, según la plataforma HUMANO, y en el sistema ONBASE de la Fiduprevisora, el señor OSSMAN DAVID CORREA CARMONA, no laboraba para el Municipio de Medellín (hoy Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín), razón por la cual, las entidades legitimadas en la causa por pasiva son el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FOMAG-Fiduprevisora S.A., y la Secretaría de Educación del Municipio de Bello-Antioquia.No 1 0 0 0 0 0 0 0

804 21/09/2022 6 Conciliación extrajudicial MARÍA GUILLERMINA ESCOBAR DE BETANCURNulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Gestión y Control Territorial2020 - 2022$ 16.447.475 Acto de cobro obligaciones urbanísticas
No proponer 
fórmula de No 1 0 0 0 0 0 0 0

804 21/09/2022 7 Conciliación extrajudicial DOUGLAS TRADE SAS Controversias contractualesDIANA PATRICIA AGUDELO BEDOYANo Secretaría de Suministros y Servicios2020 $ 748.425.498 Pago de saldos pendientes
No proponer 
fórmula de No 1 0 0 0 0 0 0 0

804 21/09/2022 8 Autorización para no apelar ADONIS JARAMILLO CÁRDENAS Protección de los derechos e intereses colectivosJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Infraestructura Física2019 No aplica Bienes de uso públicoAutorizar al apoderado del asunto para no presentar recurso de apelación, respecto de la sentencia proferida en el proceso judicial ya referido, teniendo en cuenta que no existe sustento jurídico ni probatorio para oponerse a la orden judicial para la recuperación del bien de uso público.  Lo anterior, con el ánimo de evitar una condena más gravosa para los intereses del Distrito, así como el pago de costas, en segunda instancia.No 0 0 0 0 1 0 0 0

805 22/09/2022 1 Conciliación extrajudicial UNIÓN TEMPORAL SCT MERL Nulidad y restablecimiento del derechoMARIO ENRIQUE CORREA MUÑOZ Secretaría de Suministros y Servicios2022 $ 41.600.000 Nulidad de acto de adjudicaciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que, considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por las Secretarías de Movilidad y la de Suministros y Servicios, se concluye que hasta este momento no se demuestra la configuración de una causal de nulidad de la Resolución Nº. SSS 202250029562 de 22 de abril de 2022, y la Resolución aclaratoria SSS 202250030073 de 25 de abril de 2022, por medio de las cuales el Municipio de Medellín a través de la Secretaría de Suministros y Servicios, adjudica contrato 4600094209 de 2022, en el marco de proceso de selección abreviada por subasta Nº 0009014404 DE 2022.no 1 0 0 0 0 0 0 0

806 28/09/2022 1 Conciliación extrajudicial ANGELO STEVEN ARENAS LEGARDA y OTROSReparación directaCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Seguridad y Convivencia2022 $ 600.000.000 vigilancia y custodia de las personas en Centros para el Traslado por ProtecciónNo proponer fórmula de arreglo, en consideración a los argumentos esbozados por  la parte convocante y a la configuración de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, frente al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en razón de que la Policía Nacional, es la responsable de la vigilancia y custodia de las personas detenidas, en los Centros de Traslado por ProtecciónNo 1 0 0 0 0 0 0 0

806 28/09/2022 2 Conciliación extrajudicial JUAN ESTEBAN LEIVA PULGARÍN Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2021 $ 222.124.825 caducidad de la facultad sancionadoraNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que los actos administrativos que pretenden invalidarse no están viciados de ninguna causal de nulidad, pues no fueron los que impusieron la obligación compensatoria. Además, no se agotó en debida forma la vía administrativa y la perdida de ejecutoria que argumenta el convocante, no se ha surtido, la cual no es causal de nulidad de validez de un acto administrativo, sino de su eficacia. Igualmente, se configura caducidad del medio de control.No 1 0 0 0 0 0 0 0

806 28/09/2022 3 Conciliación extrajudicial METRO DE MEDELLÍN LTDA. Ejecutivo LILIANA GÓMEZ RIVERA No Secretaría de Movilidad 2022 $ 147.825.288.030 obligaciones pactadas en convenio interadministrativoNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el Metro de Medellín con la documentación que allega para la conciliación, no logró acreditar la existencia de un título ejecutivo complejo, del cual se desprenda una obligación CLARA, EXPRESA y EXIGIBLE en su favor, tal como lo establece el artículo 422 del Código General del ProcesoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

806 28/09/2022 4 Audiencia de pacto de cumplimientoMARIA LETICIA RESTREPO DE MARÍN Y OTROSProtección de los derechos e intereses colectivosJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Gestión y Control Territorial2022 No aplica AlcantarilladoNo proponer fórmula de pacto de cumplimiento, teniendo en cuenta que no se configuran suficientemente los presupuestos para considerar vulnerados los derechos colectivos de los accionantes. Por el contrario, se advierte que la administración Distrital está al tanto de la situación, evaluando los posibles riesgos y emitiendo las recomendaciones correspondientes.No 0 0 0 1 0 0 0 0

806 28/09/2022 5 Conciliación extrajudicial ALEXANDER MENA TRELLES Nulidad y restablecimiento del derechoDUVÁN DE JESÚS RICO PALACIO No Secretaría de Educación 2021 $ 1.994.802 Sanción por mora en el pago de las cesantíasProponer como fórmula de conciliación un pago por valor de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS ($1´496.100), por concepto de mora en el pago de las cesantı́as, correspondiente a quince (15) dı́as, comprendidos entre el 09 y el 23 de junio de 2021, al docente ALEXANDER MENA TRELLES, identi icado con cédula de ciudadanı́a 11.812.468, atribuibles a esta Entidad Territorial en el trámite de cesantı́as parciales, solicitadas por el convocante. si 1 0 0 0 0 0 0 1

806 28/09/2022 6 Conciliación extrajudicial JAVIER DE JESÚS ATEHORTÚA SÁNCHEZ Nulidad y restablecimiento del derechoDUVÁN DE JESÚS RICO PALACIO No Secretaría de Educación 2020 $ 1.839.203 Sanción por mora en el pago de las cesantíasProponer como fórmula de arreglo, un pago por valor de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($424.431), por concepto de mora en el pago de las cesantı́as, correspondiente a tres (3) dı́as, comprendidos entre el 07 y el 09 de febrero de 2020, al docente JAVIER DE JESUS ATEHORTUA SANCHEZ, identi icado con cédula de ciudadanı́a 43´349.959, atribuibles a esta Entidad Territorial en el trámite de cesantı́as parciales, solicitadas por el convocante.si 1 0 0 0 0 0 0 1

806 28/09/2022 7 Conciliación extrajudicial NUBIA BARBOSA NAVARRO Nulidad y restablecimiento del derechoDUVÁN DE JESÚS RICO PALACIO No Secretaría de Educación 2019 $ 2.577.709 Sanción por mora en el pago de las cesantíasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, se advierte la ausencia de la solicitud de reconocimiento y pago de la mora en el pago oportuno de cesantías definitivas, lo que conduce a la inexistencia de acto administrativo ficto, que sea susceptible de anulabilidad o de control jurisdiccionalNo 1 0 0 0 0 0 0 0

806 28/09/2022 8 Transacción MUNICIPIO DE MEDELLÍN - AIDA PATRICIA GONZÁLEZ MONDRAGÓNEjecutivo ANGELA MARÍA ARREDONDO ARANGONo Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2016 $ 56.761.767 Terminación de proceso ejecutivoAutorizar a la apoderada del Distrito Especial de Medellín, para que solicite la terminación del proceso ejecutivo por transacción, asumiendo el demandado las costas del proceso y los gastos ocasionados o los que se generen para su culminación. Teniendo en cuenta que la transacción no implica la renuncia a los derechos y obligaciones contenidos en los títulos, y sin que esta constituya novación, se solicitará al juzgado su respectivo desglose, con la nota de certificación del Despacho, indicando que el título se encuentra incólume para que repose en los archivos del Programa de Vivienda del ente territorial, por cuanto la accionada continuará pagando el crédito de vivienda conforme a lo establecido en el contrato de mutuo, autorizando que las obligaciones que fueron demandadas se liquiden con intereses de mora sobre las cuotas adeudadas, de haberse incurrido en ella, a la tasa pactada en el contrato mencionado, y no a la ordenada por el juzgado de conocimiento. Se solicitará el levantamiento de las medidas caNo 0 0 0 0 0 1 0 0

806 28/09/2022 9 Transacción MUNICIPIO DE MEDELLÍN - JULIETH CASTRO LIZARAZOEjecutivo ANGELA MARÍA ARREDONDO ARANGONo Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2018 $ 37.314.709 Terminación de proceso ejecutivoAutorizar a la apoderada del Distrito Especial de Medellín, para que solicite la terminación del proceso ejecutivo por transacción, asumiendo el demandado las costas del proceso y los gastos ocasionados o los que se generen para su culminación. Teniendo en cuenta que la transacción no implica la renuncia a los derechos y obligaciones contenidos en los títulos, y sin que esta constituya novación, se solicitará al juzgado su respectivo desglose, con la nota de certificación del Despacho, indicando que el título se encuentra incólume para que repose en los archivos del Programa de Vivienda del ente territorial, por cuanto la accionada continuará pagando el crédito de vivienda conforme a lo establecido en el contrato de mutuo, autorizando que las obligaciones que fueron demandadas se liquiden con intereses de mora sobre las cuotas adeudadas, de haberse incurrido en ella, a la tasa pactada en el contrato mencionado, y no a la ordenada por el juzgado de conocimiento. Se solicitará el levantamiento de las medidas caNo 0 0 0 0 0 1 0 0

806 28/09/2022 10 Transacción MUNICIPIO DE MEDELLÍN - OSCAR ANTONIO PALACIO VÉLEZEjecutivo ANGELA MARÍA ARREDONDO ARANGONo Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2017 $ 7.829.572 Terminación de proceso ejecutivoAutorizar a la apoderada del Distrito Especial de Medellín para que solicite la terminación por transacción del proceso ejecutivo, antes referido, asumiendo el demandado las costas del proceso y los gastos ocasionados o los que se generen para su culminación. También se autoriza que las obligaciones que fueron demandadas se liquiden con intereses de mora sobre las cuotas adeudadas, de haberse incurrido en ella, a la tasa pactada en el contrato de mutuo y no a la ordenada por el juzgado de conocimiento. Se solicitará el levantamiento de las medidas cautelares decretadas, para lo cual deberá suscribirse por los demandados el contrato de transacción, en el término de un mes, contado desde la fecha en que éste sea entregado a los demandados para su correspondiente trámite, ya que de lo contrario, se continuará pagando la suma que arroje la liquidación del crédito realizada por el Despacho JudicialNo 0 0 0 0 0 1 0 0

806 28/09/2022 11 Conciliación judicial CESAR AUGUSTO LOPERA ZAPATA Nulidad y restablecimiento del derechoCONSTANZA CATALINA RESTREPO GIL No Secretaría de Educación 2020 - 2021$ 1.479.308 Sanción por mora en el pago de las cesantíasEl Comité de Conciliación refiere tener ánimo conciliatorio, la fórmula y plazo para pago se definirá en una próxima sesión, según la información que para el efecto suministre la Secretaría de EducaciónNo 0 1 0 0 0 0 0 0

806 28/09/2022 12 Conciliación judicial ESPERANZA MANCO CALDERON Nulidad y restablecimiento del derechoCONSTANZA CATALINA RESTREPO GIL No Secretaría de Educación 2021 - 2021$ 1.172.971 Sanción por mora en el pago de las cesantíasAnalizadas las pretensiones de la parte convocante y la información suministrada por la Secretarı́a de Educación, se propone como fórmula de arreglo, un pago por valor total de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($879.728, 59), por concepto de la sanción moratoria generada en la Entidad Territorial, en el trámite de cesantı́as, solicitado por la convocante.si 0 1 0 0 0 0 1 0

806 28/09/2022 13 Conciliación extrajudicial NATALIA ANDREA GOMEZ GALEANO Nulidad y restablecimiento del derechoRICHARD OSPINA RAMIREZ No Secretaría de Hacienda 2020 $ 26.794.214 Cobro de lo no debido 
No proponer 
fórmula de No 1 0 0 0 0 0 0 0

806 28/09/2022 14 Conciliación extrajudicial CLAUDIA MARIA MARQUEZ RUIZ Nulidad y restablecimiento del derechoALONSO DE JESUS HENAO COLORADONo Secretaría de Educación 2018 - 2019$ 5.308.976 Sanción por mora en el pago de las cesantíasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que analizada la solicitud de conciliación, se concluye que la Secretaría de Educación expidió las diferentes Resoluciones con observancia a las normas que regulan el tema del pago y reconocimiento de las cesantías e intereses a las mismas. Igualmente, se considera que respecto de la entidad territorial, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasivaNo 1 0 0 0 0 0 0 0

807 5/10/2022 1 Conciliación judicial CESAR AUGUSTO LOPERA ZAPATA Nulidad y restablecimiento del derechoCONSTANZA CATALINA RESTREPO GIL No Secretaría de Educación 2020 - 2021$ 1.479.308 Sanción por mora en el pago de las cesantíasEl Comité de Conciliación refiere tener ánimo conciliatorio, definiendo que la fórmula y el plazo para pago se definirá en una próxima sesión, según la información que para el efecto suministre la Secretaría de Educación, a través de la Unidad Jurídica y la Subsecretaría Administrativa y FinancieraNo 0 1 0 0 0 0 0 0

807 5/10/2022 2 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)HÉCTOR AUGUSTO CANO Nulidad y restablecimiento del derechoNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2022 $ 752.669 Factor hora No ejercer el medio de control de repetición, en razón a que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que la condena se originó en un debate jurídico sobre la forma como se deben liquidar las horas extras y su incidencia en los demás factores salariales, situación que no implica dolo o culpa grave por parte de algún servidor o ex servidor del DistritoSI 0 0 1 0 0 0 0 0

807 5/10/2022 3 Conciliación extrajudicial FRANCISCA DEL CÁRMEN ROMAÑA PALACIOSNulidad y restablecimiento del derechoNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Educación 2021 $ 11.679.132 Sanción por mora en el pago de las cesantíasProponer como fórmula de arreglo, el pago de $9.083.769,8, por concepto de la sanción moratoria generada por el Distrito de Medellı́n, en el trámite de cesantı́as parciales, solicitado por la convocante.si 1 0 0 0 0 0 0 1

807 5/10/2022 4 Conciliación extrajudicial COMPAÑÍA DE VESTUARIO S.A.S. Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2019 $ 228.542.517 Debido proceso administrativoNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, se advierte que los actos administrativos acusados, no están viciados de causal de nulidad alguna, pues no fueron los que impusieron la obligación compensatoria. Igualmente, se considera que en trámite se respetó a la parte convocante su derecho al debido proceso administrativo.No 1 0 0 0 0 0 0 0

807 5/10/2022 5 otros MARÍA ELENA FRANCO VALENCIA Y OTROSReparación directaJORGE MARIO GOMEZ AYALA No Secretaría de Movilidad 2018 $ 1.703.180.720 Falla en el servicioAutorizar al apoderado del proceso con radicado 05001233300020170046200, para no oponerse al desistimiento de la demanda, permitiendo la terminación del mismo, sin lugar a condenar en costas a la parte demandante, teniendo en cuenta que no se advierten perjuicios gravosos para la entidad, evitando de esta forma la continuación del proceso en contra de la entidad territorialNo 0 0 0 0 0 1 0 0

808 12/10/2022 1 Conciliación extrajudicial ADOLFO GUTIERREZ VALLE Nulidad y restablecimiento del derechoFRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Gestión y Control Territorial2022 $ 50.881.979 Liquidación de obligaciones urbanísticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el acto liquidatorio de la compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas, está ajustado a derecho, no configurándose el fenómeno de la pérdida de la fuerza ejecutoria, respecto de los dineros adeudados por el señor Adolfo Gutiérrez Valle al fisco municipal. Tampoco se acredita ninguna de las causales de nulidad invocados en la solicitud, frente a las resoluciones proferidas dentro del proceso administrativo adelantado por la Subsecretaria de Control UrbanísticoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

808 12/10/2022 2 Conciliación extrajudicial SEBASTIAN PINO ZULUAGA Nulidad y restablecimiento del derechoMIRNA ROSARIO OVIEDO DIAZ No Secretaría de Movilidad 2019 - 2022$ 39.749.760 Debido procesoNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que toda vez que el procedimiento contravencional se adelantó siguiendo lo indicado en las normas que regulan la materia y se considera que los actos administrativos acusados, Resoluciones N°s 202050035514, del 16 de julio de 2020, 202150169776, del 22 de octubre del 2021 y 202210008187, del 5 de mayo de 2022, no se encuentran viciados de nulidad, por cuanto al administrado se le informó sobre las garantías establecidas en la sentencia C- 633 de 2014 y además porque se le respetaron los derechos de defensa y al debido procesoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

808 12/10/2022 3 Conciliación extrajudicial GLORIA NANCY HENAO VERGARA Nulidad y restablecimiento del derechoMIRNA ROSARIO OVIEDO DIAZ No Secretaría de Educación 2021 $ 2.825.352 Indexación incremento salarialNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Educación, no se avizoran elementos fácticos ni jurídicos, que permitan determinar la configuración de causales de nulidad frente a al acto administrativo cuestionadoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

808 12/10/2022 4 Audiencia de pacto de cumplimientoJORGE MARIO DUEÑAS ROMERO Nulidad y restablecimiento del derechoJOAQUÍN EMILIO GALLO MACHADONo Secretaría de Infraestructura Física2014 No informa Accesibilidad personas movilidad reducidaNo proponer fórmula de pacto de cumplimiento, toda vez que respecto del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la acción popular adolece de pruebas suficientes que permitan tener elementos de juicio para acreditar que por acción u omisión de esta entidad, se pudiera generar violación a los derechos colectivos, dado que como se indicó en los hechos de la demanda, la omisión corresponde a un entidad particular, ajena al Distrito de MedellínNo 0 0 0 1 0 0 0 0

808 12/10/2022 5 Conciliación extrajudicial ADRIANA CHAVERRA CÓRDOBA Y OTROSReparación directaLILIANA GÓMEZ RIVERA No Secretaría de Infraestructura Física2020 $ 264.599.393 Accidente de tránsito No proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, se considera que respecto del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que la entidad no es la responsable del mantenimiento de las tapas de acueducto y alcantarilladoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

808 12/10/2022 6 Conciliación extrajudicial JOSÉ LUIS HENAO BUSTAMANTE Reparación directaPAOLA GUERRERO BAHAMÓN No Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete.1964 $ 500 Levantamiento de hipotecaNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que, si bien es posible que le asista razón al convocante, en que el transcurso del tiempo puede ocasionar que la hipoteca no sea exigible, para realizar la cancelación del gravamen hipotecario por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, se requiere una decisión judicial que declare la prescripción y ordene la cancelación del gravamen hipotecarioNo 1 0 0 0 0 0 0 0

808 12/10/2022 7 Conciliación extrajudicial FUNDACIÓN SART COP HUMANITY Nulidad y restablecimiento del derechoWILDER ALONSO GIL ZAPATA No Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos2021 $ 369.670.571 Incumplimiento contractualNo proponer fórmula de arreglo, teniendo presente que la firma convocante no prueba que el Distrito de Medellín hubiera incumplido el Convenio de Asociación N°4600091206 de 2021, el cual tiene por objeto: “CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, ORIENTACIÓN JURÍDICA Y LABORAL A POBLACIÓN ADULTA EN EJERCICIO DE PROSTITUCIÓN”. En el caso analizado, la dependencia impactada aportó elementos que permiten concluir que la fundación convocante no acreditó que se hubiera realizado el aporte a que se obligó en su totalidad, además de  que existen actividades no ejecutadas por el convocante, teniendo en consecuencia, que el Distrito no está obligado a reconocer sumas de dinero alguna a STAR COP HUMANITYNo 1 0 0 0 0 0 0 0

808 12/10/2022 8 Conciliación extrajudicial JUAN SEBASTIÁN MOSQUERA ASPRILLA y OTROSNulidad y restablecimiento del derechoCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Educación 2022 $ 400.000.000 Establecimiento educativo, deber de cuidadoNo proponer fórmula de arreglo, por considerar que no existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, en los hechos narrados en la solicitud de conciliación. Igualmente, se considera que no existe evidencia de los perjuicios reclamadosNo 1 0 0 0 0 0 0 0

808 12/10/2022 9 Conciliación extrajudicial MABEL IRINA ARREGOCÉS SOLANO Nulidad y restablecimiento del derechoCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Seguridad y Convivencia2020 $ 622.657.000 Falla en el servicioNo proponer fórmula de arreglo, por considerar que no existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en los hechos narrados en la solicitud de conciliación. Igualmente, se considera que no existe evidencia de los perjuicios reclamadosNo 1 0 0 0 0 0 0 0

809 19/10/2022 1 Conciliación judicial LIBIA STELLA MOLINARES BALLESTEROSNulidad y restablecimiento del derechoNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Educación 2020 - 2021$ 23.967.464 Sanción moratoriaAnalizadas las pretensiones de la parte convocante y la información suministrada por la Secretarı́a de Educación, se propone como fórmula de arreglo, pago por valor total de $23.697.464, por concepto de la sanción moratoria, generada en la Entidad Territorial, en el trámite de cesantı́as parciales, solicitado por la convocante. Dicha propuesta está sujeta a que el Distrito no sea condenado en costas y/o, a que la parte demandante desista de las mismas.si 0 1 0 0 0 0 1 0



809 19/10/2022 2 Conciliación extrajudicial JUAN CAMILO MARTÍNEZ VÁSQUEZ Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2021 $ 2.000.000 Comparendo motocicletasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, la información suministrada por la Secretaría de Movilidad y el material probatorio que obra en los expedientes administrativos, el procedimiento contravencional se realizó bajo las garantías propias del debido proceso y derecho de defensa, atendiendo especialmente lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás preceptos normativos que regulaban la materia para la época de los hechosNo 1 0 0 0 0 0 0 0

809 19/10/2022 3 Conciliación extrajudicial KEVIN DUVAN SOTO RÍOS Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2019 $ 1.500.000 Alcoholemia No proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, la información suministrada por la Secretaría de Movilidad y el material probatorio que obra en los expedientes contravencional y de cobro coactivo los procedimientos se realizaron bajo las garantías propias del debido proceso y derecho de defensa, atendiendo especialmente lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, en el Estatuto Tributario Nacional y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás preceptos normativos que regulaban la materia para la época de los hechosNo 1 0 0 0 0 0 0 0

809 19/10/2022 4 Conciliación extrajudicial MARÍA LUCERO DEL RIO OSPINA Reparación directaPAOLA GUERRERO BAHAMÓN No Secretaría de Gestión y Control Territorial2020 - 2022$ 22.274.400 Obligaciones urbanísticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el acto liquidatorio de la compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas, está ajustado a derecho, no configurándose el fenómeno de la pérdida de la fuerza ejecutoria, respecto de los dineros adeudados por la convocante al fisco municipal. Tampoco se acredita ninguna de las causales de nulidad invocados en la solicitud, frente a las resoluciones proferidas dentro del proceso administrativo adelantado por la Subsecretaria de Control UrbanísticoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

809 19/10/2022 5 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)MARÍA EDITH GÓMEZ Repetición Andrea Marín Valencia No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2022 $ 3.968.102 Auxilio funerarioNo ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que la conducta del líder del programa, se alineó a los presupuestos de la norma especial vigente al momento de la muerte y expedición de la Resolución de respuesta a la solicitud del auxilio funerario, que luego fue objeto del litigio, considerando que la misma era la norma aplicable y no como lo argumenta el juez, que la norma que realmente debía aplicarse era la del Código de Procedimiento Laboral, desconociendo la existencia de norma especialNo 0 0 1 0 0 0 0 0

809 19/10/2022 6 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)MARÍA EDITH GÓMEZ Repetición Andrea Marín Valencia No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2022 $ 480.000 Auxilio funerarioNo ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que la conducta del líder del programa, se alineó a los presupuestos de la norma especial vigente al momento de la muerte y expedición de la Resolución de respuesta a la solicitud del auxilio funerario, que luego fue objeto del litigio, considerando que la misma era la norma aplicable y no como lo argumenta el juez, que la norma que realmente debía aplicarse era la del Código de Procedimiento Laboral, desconociendo la existencia de norma especialNo 0 0 1 0 0 0 0 0

809 19/10/2022 7 Conciliación extrajudicial COLEGIO MILITAR PEDRO NEL OSPINA Nulidad y restablecimiento del derechoFRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Educación 2021 - 2022$ 50.000.000 Tarifas instituciones educativasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el acto administrativo sancionatorio expedido por la Secretaria de Educación, se encuentra conforme a derecho y tampoco se acredita ninguna causal de nulidad frente a las resoluciones proferidas, dentro del proceso administrativo adelantado por la citada dependenciaNo 1 0 0 0 0 0 0 0

809 19/10/2022 8 Conciliación extrajudicial GERARDO CAMPUZANO ECHEVERRY Y OTROSReparación directaJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Educación 2021 $ 44.652.143 Accidente de tránsitoNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, no se observan configurados los elementos de la responsabilidad patrimonial, atribuibles a la acción u omisión del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, configurándose una falta de legitimación en la causa por pasiva, lo que en principio daría lugar a su exclusión del litigioNo 1 0 0 0 0 0 0 0

809 19/10/2022 9 Conciliación extrajudicial INVERSIONES AMAYA CAMPUZANO Y OTROSReparación directaJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Departamento Administrativo de Planeación2020 $ 4.756.869.295 Vigilancia y control territorialNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, no se observan configurados los elementos de la responsabilidad patrimonial, atribuibles a la acción u omisión al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de MedellínNo 1 0 0 0 0 0 0 0

809 19/10/2022 10 Conciliación extrajudicial DANIEL JOSÉ ALZATE GARCÍA Nulidad y restablecimiento del derechoJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Movilidad 2021 $ 35.000.000 Debido proceso contravencionalNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, se concluye que el procedimiento contravencional se adelantó siguiendo lo indicado en las normas que regulan la materia, sin que se configuren vicios de nulidad de las Resoluciones 202150069304 de junio 29 de 2021 y 202250071420 de mayo 25 de 2022, teniendo en cuenta que al administrado se le respetaron los derechos de defensa y al debido procesoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 1 Conciliación extrajudicial MARCELA ARANGO GONZALEZ Reparación directaCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Infraestructura Física2020 $ 301.214.202 Falla en el servicioNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, se considera que no se tienen pruebas para determinar la responsabilidad del Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín y mucho menos, la cuantificación de los perjuiciosNo 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 2 Conciliación extrajudicial SOR ANGI RUDA RUDA Reparación directaJENNY CATALINA GÓMEZ RESTREPONo Secretaría de Seguridad y Convivencia2015 $ 42.390.000 Falla en el servicioNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, no se logra establecer falla alguna atribuible a la entidad territorial, así como tampoco, se aportan pruebas de los perjuicios reclamadosNo 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 3 Conciliación extrajudicial ARACELLY ARIAS DE TEJADA Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2018 $ 48.868.371 Caducidad de la facultad sancionatoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, se considera que los actos administrativos que pretenden invalidarse no están viciados de ninguna causal de nulidad, sino en cambio se encuentra incólume su presunción de legalidad. Además, no le es aplicable la caducidad de la potestad sancionatoria del artículo 52 de la ley 1437 de 2011 planteada por la parte convocante, por un tema que tiene su propia regulación en la Ley 1801 de 2016No 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 4 Conciliación extrajudicial JOSE LUIS VELEZ ECHAVARRIA Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2019 $ 8.913.014 Pérdida de fuerza ejecutoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, el acto que pretende demandarse no es el que impuso la obligación de pagar en dinero sobre un área que debía cederse y además, no se ha surtido la perdida de ejecutoria de los actos administrativos acusados y que impusieron las obligaciones urbanísticasNo 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 5 Conciliación extrajudicial JUAN ESTEBAN LEIVA PULGARÍN Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2021 $ 143.260.643 Caducidad de la facultad sancionatoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez los actos administrativos que pretenden invalidarse no están viciados de ninguna causal de nulidad, pues no fueron los que impusieron la obligación compensatoria. En el asunto se evidencia que no se agotó en debida forma la vía gubernativa necesaria para instaurar demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y aunado a lo anterior se encuentra una clara caducidad del medio de control a ejercer por el convocanteno 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 6 Conciliación extrajudicial JHON FRANK GOMEZ NOREÑA Nulidad y restablecimiento del derechoJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Movilidad 2016 $ 5.000.000 Notificación de comparendoNo proponer fórmula de arreglo, toda vez los procedimientos contravencionales se adelantaron siguiendo lo indicado en las normas que regulan la materia y se considera que las Resoluciones 0000421742 del 21 de diciembre de 2016 y 0000758336 del 21 de abril de 2017, no se encuentran viciadas de nulidad, teniendo en cuenta que al administrado, se le respetaron los derechos al debido proceso, contradicción y publicidad.”No 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 7 Conciliación extrajudicial ÁNGELA VÉLEZ DE LÓPEZ Y OTROS Nulidad y restablecimiento del derechoPAOLA ANDREA SALAZAR GÓMEZNo Secretaría de Hacienda 2021 - 2022$ 300.000.000 Liquidación obligaciones urbanisticasNo proponer fórmula de arreglo, tenido en cuenta que en el asunto no se satisface el presupuesto procesal de agotamiento previo de la vía administrativa, considerando que el recurso de apelación fue presentado de manera extemporánea por parte de una de las interesadas. Adicionalmente, se concluye que la administración está facultada para la liquidación y cobro oficioso de las obligaciones urbanísticas y en el caso analizado, no han pasado los cinco años que harían operar el fenómeno prescriptivo extintivo, debido a que el término de prescripción quinquenal se empieza a contabilizar a partir de la ejecutoria de la Resolución 201850044981 del 20 de junio de 2018No 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 8 Conciliación extrajudicial ALEXANDRA DURANGO HENAO Nulidad y restablecimiento del derechoDIANA PATRICIA AGUDELO BEDOYANo 2017 $ 11.946.893 Condonación crédito educativo
No proponer 
fórmula de No 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 9 Conciliación extrajudicial RAMIRO ROJAS TRUJILLO Nulidad y restablecimiento del derechoFRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Gestión y Control Territorial2018 - 2020$ 28.243.615 Liquidación obligaciones urbanisticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el acto liquidatorio de la compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas, está ajustado a derecho, sin que se configure el fenómeno de la pérdida de la fuerza ejecutoria.  Igualmente, no se acredita ninguna de las causales de nulidad invocadas en la solicitud, frente a las resoluciones proferidas dentro del proceso administrativo, adelantado por la Subsecretaria de Control UrbanísticoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

810 26/10/2022 10 Conciliación extrajudicial HEYDY YANET LASSO MONTENEGRO Nulidad y restablecimiento del derechoALONSO DE JESUS HENAO COLORADONo Secretaría de Movilidad 2019 - 2019$ 2.000.000 Reincidencia No proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, se concluye que la Secretaría de Movilidad expidió las diferentes Resoluciones con observancia a las normas que regulan el debido proceso y el derecho de defensa en el campo de las sanciones por infracciones de tránsitoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

811 2/11/2022 1 Conciliación extrajudicial JOSÉ LUIS HENAO BUSTAMANTE Reparación directaPAOLA GUERRERO BAHAMÓN No Secretaría de Gobierno y Gestión del Gabinete.1964 $ 500 Levantamiento de hipotecaReiterar la decisión adoptada en la sesión de 12 de octubre de 2022, acta 808, en el sentido de no proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C-091 de 2018 de la Corte Constitucional, existen limitaciones para la disposición de recursos públicos, a diferencia de los recursos privados, en los que la autonomía de la voluntad privada permite hacer valer o renunciar a la prescripción, por tanto, se debe acudir a la jurisdicción para que sea un juez quien declare dicha excepción.No 1 0 0 0 0 0 0 0

811 2/11/2022 2 Conciliación extrajudicial INMEL INGENIERÍA S.A.S., Nulidad y restablecimiento del derechoYULIANA LOPEZ MORALES No Secretaría de Movilidad 2021 $ 3.644.157 FotodetecciónConciliar sobre los efectos económicos de los siguientes actos administrativossi 1 0 0 0 0 0 0 1

811 2/11/2022 3 Conciliación judicial HUMBERTO ANTONIO BERMÚDEZ CARDONANulidad y restablecimiento del derechoOLGA AZUCENA CUAICAL ORTEGANo Secretaría de Educación 2020 - 2021$ 13.440.327 Sanción moratoriaAnalizadas las pretensiones de la parte convocante y la información suministrada por la Secretarı́a de Educación, se propone como fórmula de arreglo, pago por valor total de $1.556.248,47, por concepto de la sanción moratoria, generada en la Entidad Territorial, en el trámite de cesantı́as solicitado por el convocante. Dicha propuesta está sujeta a que el Distrito no sea condenado en costas y/o, a que la parte demandante desista de las mismas.si 0 1 0 0 0 0 1 0

812 9/11/2022 1 Conciliación extrajudicial JUAN CARLOS ALZATE CADAVID Nulidad y restablecimiento del derechoLAURA EUGENIA OCHOA GIRALDONo Metrosalud -E.S.E-. 2022 $ 162.000.000 Debido proceso - actuación disciplinariaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que, respecto del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los hechos narrados, están relacionados única y exclusivamente con funciones propias de la E.S.E. Metrosalud, entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.”No 1 0 0 0 0 0 0 0

812 9/11/2022 2 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)JUAN WILLEBALDO VILLEGAS GÓMEZ Nulidad y restablecimiento del derechoANDREA MARÍN VALENCIA No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2022 $ 8.643.769 Factor hora No ejercer el medio de control de repetición, ya que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que la conducta de la servidora, se alineó a los presupuestos de los decretos Distritales vigentes al momento de la petición del reajuste salarial por concepto de factor hora, que luego fue objeto del litigio. Aunado a ello, el acto administrativo demandado no fue enmarcado en los fallos de primera y segunda instancia, en ninguno de los supuestos de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001No 0 0 1 0 0 0 0 0

812 9/11/2022 3 Conciliación extrajudicial LUZ ELVIA TABARES DE GONZÁLEZ Nulidad y restablecimiento del derechoJUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNANDEZNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2020 $ 29.611.373 Pérdida de fuerza ejecutoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que, analizados los argumentos de la parte convocante, se considera que los actos administrativos que pretenden invalidarse no están viciados por causal de nulidad alguna, pues no fueron los que impusieron la obligación compensatoria. Además,  no se agotó en debida forma la vía administrativa, necesaria para instaurar demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativoNO 1 0 0 0 0 0 0 0

812 9/11/2022 4 Conciliación extrajudicial OSCAR IVÁN ARANGO LONDOÑO Reparación directaNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Infraestructura Física2022 $ 14.305.000 Caida poste de energíaNo proponer fórmula de arreglo teniendo en cuenta que no están debidamente demostrados los elementos de la responsabilidad administrativa del ente territorial. Igualmente, se presenta una falta de legitimación en la causa por pasiva en los hechos por los cuales la parte convocante alude la causación de un daño antijurídicoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

812 9/11/2022 5 Conciliación extrajudicial DORA LUCIA MUÑOZ ROMERO Nulidad y restablecimiento del derechoMIRNA ROSARIO OVIEDO DIAZ No Secretaría de Educación 2021 $ 6.106.736 Sanción moratoriaAnalizadas las pretensiones de la parte convocante y la información suministrada por la Secretarı́a de Educación, se propone como fórmula de arreglo, el pago de sanción moratoria, equivalente a la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTISEIS PESOS ($5.725.026), por concepto de setenta y cinco (75) dı́as de mora entre los dı́as 14 de agosto y 27 de octubre de 2021, atribuibles a esta Entidad Territorial, en el trámite del reconocimiento de las cesantı́as parciales solicitadas por la convocante.si 1 0 0 0 0 0 0 1

812 9/11/2022 6 Conciliación extrajudicial EIDA DEL CARMEN MARIN TAMAYO Nulidad y restablecimiento del derechoJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Gestión y Control Territorial2019 $ 30.000.000 Prescripción obligaciones urbanísticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el procedimiento administrativo se adelantó siguiendo lo indicado en las normas que regulan la materia y se considera que la Resolución 201950078200 del 2 de septiembre de 2019, que determinó la cuantía para la compensación en dinero de las obligaciones urbanísticas, no se encuentra viciada de nulidadNo 1 0 0 0 0 0 0 0

812 9/11/2022 7 Conciliación extrajudicial ALEJANDRO HINCAPIE BARRIENTOS Nulidad y restablecimiento del derechoJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Movilidad 2021 $ 52.000.000 Debido procesoNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el procedimiento contravencional se adelantó siguiendo lo indicado en las normas que regulan la materia y que las Resoluciones 202150090703 de julio 13 de 2021 y 202250076824 de junio 14 de 2022, no se encuentran viciadas de nulidad porque al administrado se le respetaron los derechos de defensa y al debido proceso, configurándose además, la caducidad del medio de control que se pretende adelantarNo 1 0 0 0 0 0 0 0

812 9/11/2022 8 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)CONSORCIO CICLORUTAS R.I. Controversias contractualesCAROLINA BOLÍVAR SERRANO No Secretaría de Infraestructura Física2022 $ 442.009.247 Liquidación contractualNo ejercer el medio de control de repetición, teniendo en cuenta que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que la conducta de los servidores que actuaron como ordenador del gasto y supervisor del contrato, se circunscribe a las gestiones por ellos adelantadas para la consecución de la liquidación del contrato de forma bilateral dentro de los términos legales, y que el demandante presentó la demanda sin que se hubiere logrado tal acuerdoNo 0 0 1 0 0 0 0 0

812 9/11/2022 9 otros ÁNGELA LUZ PALACIO Y OTROS Reparación de los perjuicios causados a un grupo.LAURA EUGENIA OCHOA GIRALDONo Secretaría de Hacienda 2012 $ 2.200.000 Cobro de costasAntes de tomar una decisión, el Comité de Conciliación solicita a la apoderada del asunto, oficiar a la Secretaría de Hacienda, para que rinda concepto con relación al costo – beneficio de proceder o no con el recaudo del dinero, de lo cual deberá rendir el respectivo informeNo 0 0 0 0 0 1 0 0

813 16/11/2022 1 Conciliación extrajudicial NELSON DAVID BEDOYA CASTAÑO Reparación directaCARLOS JULIO ARRIETA PATERNINANo Secretaría de Infraestructura Física2020 - 2022$ 24.207.114 Daño local comercialNo proponer fórmula de arreglo, por cuanto no se encuentran estructurados los presupuestos para declarar una responsabilidad extracontractual del Distrito de Medellín, en especial, por estimarse que se configuran las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia del nexo de causalidad.No 1 0 0 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 2 Conciliación extrajudicial LEONARDO RIVERA ARREDONDO Nulidad y restablecimiento del derechoYULIANA LOPEZ MORALES No Secretaría de Movilidad 2021 $ 21.481.991 Procedimiento contravensional de tránsitoNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, se concluye que el proceso contravencional se desarrolló en debida forma, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del convocante.No 1 0 0 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 3 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)ROSALBA DÍAZ VIUDA DE GÓMEZ Ordinario laboral EDNA LUCIA GIRALDO GÓMEZ No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2021 $ 312.000 Pago de indemnización sustitutivaNo ejercer el medio de control de repetición, ya que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que la conducta de los servidores del Distrito, se alineó a los presupuestos de los decretos Distritales vigentes al momento de la petición del reconocimiento de indemnización sustitutiva de pensión, que luego fue objeto del litigio. Aunado a ello, el acto administrativo demandado no fue enmarcado en ninguno de los supuestos, contenidos en los artículos 5 y 6, de la Ley 678 de 2001.No 0 0 1 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 4 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)MARIA LUCIA GÓMEZ GALLEGO Nulidad EDNA LUCIA GIRALDO GÓMEZ No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2021 $ 260.472 Auxilio funerarioNo ejercer el medio de control de repetición, ya que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que la conducta de los servidores del Distrito se alineó a los presupuestos de los decretos Distritales vigentes al momento de la petición del reconocimiento auxilio funerario, que luego fue objeto del litigio. Aunado a ello, la condena es resultado de la interpretación judicial en la materia y el acto administrativo demandado no fue enmarcado en ninguno de los supuestos contenidos en los artículos 5 y 6, de la Ley 678 de 2001. No 0 0 1 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 5 Conciliación extrajudicial BLANCA HELENA HOYOS PELAEZ Reparación directaJenny Catalina Gómez Restrepo No Secretaría de Gestión y Control Territorial2022 $ 406.000.000 Omisión inspección de policíaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, el procedimiento administrativo se adelantó en debida forma y no se percibe la tasación razonada ni probada de los perjuicios reclamados. No 1 0 0 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 6 Conciliación extrajudicial CONARGA INGENIEROS S.A.S Nulidad y restablecimiento del derechoCONSTANZA CATALINA RESTREPO GILNo Secretaría de Gestión y Control Territorial2021 $ 645.368.506 Oblicaciones urbanísticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, no se observa que los actos cuestionados estén viciados de nulidad, acorde con las razones jurídicas esbozadas al momento de resolver los recursos interpuestos, en la vía administrativa.  Además, la perdida de ejecutoria de los actos administrativos de las obligaciones urbanísticas demandados, invocada por los convocantes, no se ha surtido.NO 1 0 0 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 7 Conciliación judicial RUBIELA GARCÍA BUENAÑO Nulidad y restablecimiento del derechoCARLOS JULIO ARRIETA PATERNINANo Secretaría de Educación 2021 $ 907.624 Sanción moratoriaProponer como fórmula de arreglo, frente a las pretensiones planteadas en la solicitud de conciliación extrajudicial, pago por la suma de $907.623,6, como sanción por mora, generada por el Distrito de Medellı́n, en el trámite de las cesantı́as parciales solicitadas por la demandante. si 0 1 0 0 0 0 1 0

813 16/11/2022 8 Conciliación extrajudicial LUIS CARLOS BETANCUR BETANCUR Nulidad y restablecimiento del derechoDUVÁN DE JESÚS RICO PALACIO No Secretaría de Educación 2021 $ 27.711.451 Sanción moratoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, así como la información suministrada por la Secretaría de Educación, en el asunto se configura la caducidad del medio de control.No 1 0 0 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 9 Conciliación judicial YENNY CATALINA GÓMEZ CASTAÑEDA Nulidad y restablecimiento del derechoNATALIA ZULUAGA JARAMILLO No Secretaría de Educación 2020 $ 18.266.680 Sanción moratoriaProponer como fórmula de arreglo, pago por la suma total de $16.646.248,47, correspondiente a la sanción moratoria generada por el Distrito de Medellı́n en el trámite de las cesantı́as parciales solicitado por la demandante. La propuesta está sujeta a que el Distrito no sea condenado en costas y/o, a que la parte accionante desista de las mismas.si 0 1 0 0 0 0 1 0

813 16/11/2022 10 Conciliación extrajudicial JORGE MARIO MONTOYA MUÑOZ Reparación directaCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Movilidad 2020 $ 97.929.454 ExpropiaciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, en el asunto se configura la caducidad del medio de control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. No 1 0 0 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 11 Conciliación extrajudicial METRO Controversias contractualesCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Movilidad 2013 - 2022$ 154.684.961.688 Subsidio tarifasNo proponer fórmula de arreglo, por considerar que no existen pruebas suficientes para determinar una obligación a cargo del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, al igual que la cuantificación de la misma.  Así mismo, se observa una falta de legitimación en la causa por activa.No 1 0 0 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 12 Conciliación extrajudicial GILMA ROSA TORO PUERTA Y OTROS Nulidad y restablecimiento del derechoDIANA PATRICIA AGUDELO BEDOYANo Secretaría de Suministros y Servicios202 $ 291.405.838 Acción especial para reakustar el precio indeminizatorio reconocidoNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el avalúo comercial corporativo, se realizó acorde con los requisitos exigidos por las Leyes vigentes que regulan el proceso de expropiación por vía administrativa y los principios que guían las actuaciones administrativas, conforme con todos los criterios técnicos, el detalle del estado de la infraestructura, cualidades, y la metodología apropiada para arrojar el cálculo del mismo y además, porque los convocantes no tienen competencia para aportar un avalúo contratado de forma particular y presentado por fuera del término lega, para controvertir el avalúo oficial.No 1 0 0 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 13 Transacción FREDY ENRIQUE VEGA BONILLA Reparación directaFRANCISCO JAVIER ISAZA DAVID No Secretaría de Movilidad 2017 $ 35.764.750 Falla en el servicioCoadyuvar la solicitud de terminación del proceso judicial ya referido, con ocasión de la suscripción del contrato de transacción entre la parte demandante y la Compañía Aseguradora Solidaria, en su condición de llamada en garantía, sin que haya lugar a condena en costas, manifestando que no se tiene ningún tipo de observación, respecto del clausulado contenido en el citado contrato.No 0 0 0 0 0 1 0 0

813 16/11/2022 14 Conciliación extrajudicial JOSÉ ANIBAL GALEANO ATEHORTÚA Reparación directaMARIO ENRIQUE CORREA MUÑOZNo Secretaría de Seguridad y Convivencia2020 $ 4.760.193.478 Restitución de inmuebleNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que no se ha causado daño antijurídico alguno a los convocantes, ya que en desarrollo del procedimiento policivo se observaron todas las garantías constitucionales y legales, sumado a que el bien objeto de la restitución, es de naturaleza fiscal.No 1 0 0 0 0 0 0 0

813 16/11/2022 15 Conciliación extrajudicial LUIS CARLOS GÓMEZ GARCÍA Nulidad y restablecimiento del derechoCARLOS ALBERTO MEJÍA CORREA Secretaría de Seguridad y Convivencia2022 $ 150.000.000 Actuación policiva: ley 388 de 1997 (comportamientos contrarios a la integridad urbanística)No proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante no se evidencia contravención alguna al régimen constitucional que protege la familia y, en particular, a la vivienda digna alegada por el convocante. En igual sentido, tampoco existe caducidad de la acción policiva, tal como se infiere de lo normado por el inciso final del artículo 226 de la Ley 1801 de 2016 en armonía con el numeral 3° del artículo 91 del CPACA.No 1 0 0 0 0 0 0 0

18 VIRTUAL 23/11/2022 1 Conciliación extrajudicial JUAN GUILLERMO SANÍN POSADA Nulidad y restablecimiento del derechoALEJANDRO ROJAS HOYOS No Secretaría de Hacienda 2018 - 2022$ 23.617.508 Facturación del impuesto predialNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, no se evidencian vicios de nulidad respecto de las resoluciones STH-35486-2020 del 24 de Julio de 2020 y STH35486-2020 del 24 de Julio de 2020.No 1 0 0 0 0 0 0 0

18 VIRTUAL 23/11/2022 2 Conciliación extrajudicial ROBINSON QUINTERO CARDONA LILIANA ANDREA GIRALDO RAMÍREZ No Secretaría de Suministros y Servicios2020 - 2022$ 78.570.554 Expropiación administrativaNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el avalúo comercial que fundamentó los actos administrativos censurados por el convocante, fue realizado con cargo al ISVIMED en virtud del convenio interadministrativo Nro. 4600072948 de 2017. En consecuencia, dicha entidad es la responsable de las reclamaciones que surjan con ocasión de los avalúos comerciales de los inmuebles objeto de enajenación voluntaria o expropiación administrativa del sector San Luis, barrio Alejandro Echavarría de esta ciudad, especialmente con la cláusula de indemnidad pactada en el numeral décimo segundo del referido convenio.No 1 0 0 0 0 0 0 0

18 VIRTUAL 23/11/2022 3 Conciliación judicial MARIA CONCEPCIÓN MORENO ARIZA Nulidad y restablecimiento del derechoALEJANDRO HOYOS ZULUAGA No Secretaría de Educación 2020 - 2021$ 9.903.399 Sanción moratoriaProponer como fórmula de arreglo, un pago por valor de $6.932.379 por concepto de 49 dı́as de mora generada por el Distrito de Medellı́n, en el trámite de las cesantı́as solicitadas por la demandante. si 0 1 0 0 0 0 1 0

18 VIRTUAL 23/11/2022 4 Conciliación extrajudicial DIEGO MAURICIO CHACÓN RODRÍGUEZ Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2021 $ 447.678 Comparendo por fotodetecciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad el procedimiento contravencional adelantado con ocasión del comparendo D05001000000032174821 del 10 de diciembre del 2021, se realizó bajo las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa, atendiendo especialmente lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2161 de 2021 y en las Leyes 769 de 2002, 1843 de 2017, 1437 de 2011 y demás preceptos normativos que regulan la materia.No 1 0 0 0 0 0 0 0

18 VIRTUAL 23/11/2022 5 Conciliación extrajudicial DIEGO MAURICIO CHACÓN RODRÍGUEZ Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2021 $ 447.678 Comparendo por fotodetecciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad el procedimiento contravencional adelantado con ocasión del comparendo D05001000000032156508 del 1 de diciembre del 2021, se realizó bajo las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa, atendiendo especialmente lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2161 de 2021 y en las Leyes 769 de 2002, 1843 de 2017, 1437 de 2011 y demás preceptos normativos que regulan la materia.No 1 0 0 0 0 0 0 0

18 VIRTUAL 23/11/2022 6 Conciliación extrajudicial URIEL DE JESUS SANCHEZ TORO Y LUZ AGUIRRE GALLEGO CONSTANZA CATALINA RESTREPO GILNo Secretaría de Suministros y Servicios2020 - 2022$ 137.865.398 Expropiación administrativaNo proponer fórmula de arreglo, teniendo en cuenta que el avalúo comercial que fundamentó los actos administrativos censurados por la parte convocante, fue realizado con cargo al ISVIMED en virtud del Convenio Interadministrativo No. 4600072948 de 2017. En consecuencia, dicha Entidad es la responsable de las reclamaciones que surjan con ocasión de los avalúos comerciales de los inmuebles objeto de enajenación voluntaria o expropiación administrativa del sector San Luis, barrio Alejandro Echavarría de esta ciudad, especialmente con la cláusula de indemnidad pactada en el numeral décimo segundo del referido convenio.No 1 0 0 0 0 0 0 0

18 VIRTUAL 23/11/2022 7 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)FREDY MOLINA GIRALDO Y OTROS Reparación directaCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Empresas Públicas de Medellín E.S.P.-EPM2022 $ 31.599.570 Daño de viviendaNo ejercer el medio de control de repetición, ya que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que la conducta de los servidores del Distrito se adelantó de buena fe, dando traslado de las quejas a Empresas Públicas de Medellín, en razón de que era la entidad responsable de la adecuación de la vía, por haberla intervenido y no haber realizado la pavimentación, situación que ocasionó los perjuicios a los demandantes.No 0 0 1 0 0 0 0 0

18 VIRTUAL 23/11/2022 8 Autorización para no apelar LAURA ROSSANA DAVID MEJIA Nulidad y restablecimiento del derechoYULIANA LOPEZ MORALES No Secretaría de Movilidad 2013 - 2015$ 10.830.846 FotodetecciónAutorizar a la apoderada del asunto para no presentar recurso de apelación, respecto de la sentencia proferida en el proceso judicial ya referido, teniendo en cuenta que no existe sustento jurídico ni probatorio para oponerse a la orden judicial de declarar la nulidad de los actos acusados.  Lo anterior, con el ánimo de evitar una condena más gravosa para los intereses del Distrito, así como el pago de costas en segunda instancia.No 0 0 0 0 1 0 0 0

18 VIRTUAL 23/11/2022 9 Conciliación extrajudicial CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ Nulidad y restablecimiento del derechoCAMILO ERNESTO DOMINGUEZ URREGONo Secretaría de Educación 2019 $ 10.826.865 Sanción moratoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Educación, se considera que respecto a las peticiones de reconocimiento y pago de sanción moratoria, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito de Medellín.No 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 1 Conciliación extrajudicial OLGA MARÍA JARAMILLO ARANGO Reparación directaJOAQUÍN EMILIO GALLO MACHADONo Empresa del Transporte Masivo del Valle de Aburrá 2022 $ 5.600.000 caida en vía del tranvíaNo proponer fórmula de arreglo, por cuanto la solicitud de conciliación, carece de pruebas que permitan determinar la imputabilidad fáctica y jurídica al Distrito de Medellín respecto del daño alegado por la convocanteNo 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 2 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)JULIO ANTONIO BELLO MERCADO Ordinario laboral ANDREA MARÍN VALENCIA No Empresa para la Seguridad Urbana -ESU-.2022 $ 59.682.267 Contrato realidadNo ejercer el medio de control de repetición, ya que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que la conducta del Secretario de Gobierno que suscribió los contratos interadministrativos con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas –ESU- y sus adiciones, no tenían una finalidad distinta a la recuperación del espacio público y su buen uso, sin que actuara en contra de normas constitucionales o consagraciones legales distintas a ello.No 0 0 1 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 3 Conciliación extrajudicial ÁNGELA VÉLEZ DE LÓPEZ Y OTROS Nulidad y restablecimiento del derechoPAOLA ANDREA SALAZAR GÓMEZNo Secretaría de Hacienda 2021 - 2022$ 306.548.199 Liquidación obligaciones urbanisticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, en el asunto no se satisface el presupuesto procesal de agotamiento previo de la vía administrativa por parte de una de las interesadas y, además, no resulta procedente acceder a las pretensiones solicitadas, teniendo en cuenta que la administración está facultada para realizar la liquidación y cobro oficioso de las obligaciones urbanísticasNo 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 4 Conciliación extrajudicial DANIEL ALFONSO ARIAS CADAVID Nulidad y restablecimiento del derechoJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Movilidad 2015 No aplica Pérdida de fuerza ejecutoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, las Resoluciones Nro. 20216221500 del 2 de agosto de 2016 y 2641 del 21 de septiembre de 2016, gozan de presunción de legalidad, teniendo en cuenta que la cancelación de la licencia de conducción se realizó antes de cumplirse el término de prescripción, misma que tampoco afecta o deja sin vigencia dicha sanción.No 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 5 Conciliación judicial WILLYSABETH MENA GUZMÁN Nulidad y restablecimiento del derechoCONSTANZA CATALINA RESTREPO GIL No Secretaría de Educación 2020 - 2021$ 10.327.831 Sanción moratoria Proponer como fórmula de arreglo, un pago por la suma de $9.761.922,2, valor que se reconoce sin lugar a indexación, con ocasión de la mora de 69 dı́as generada por el Distrito Especial de Medellı́n, en el trámite de las cesantı́as solicitadas por la demandante. si 0 1 0 0 0 0 1 0

814 30/11/2022 6 Conciliación extrajudicial MARTHA ESNEDA QUINTERO CARDONA Nulidad y restablecimiento del derechoCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Suministros y Servicios2022 $ 46.157.852 ExpropiaciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por las dependencias competentes, no se configuran vicios de nulidad sobre los actos acusados, tenido en cuenta que el avalúo comercial que sirvió de base para llevar a cabo la expropiación administrativa, tuvo en cuenta todos los parámetros técnicos y jurídicos que regulan la materia y por lo tanto, goza de presunción de legalidad.No 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 7 Conciliación judicial EDISON EDUARDO CASTAÑO RAMÍREZ Nulidad y restablecimiento del derechoCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Movilidad 2022 $ 4.078.596.657 Permiso especial de circulaciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, se observa que el acto administrativo demandado fue expedido por funcionario competente, de acuerdo con las normas legales vigentes, observando el debido proceso y sin desviación de poder.No 0 1 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 8 Conciliación extrajudicial JUAN DAVID ROJAS JARAMILLO Reparación directaCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Movilidad 2022 $ 86.000.000 carrocería o chasis regrabadoNo proponer fórmula de arreglo, por cuanto la solicitud de conciliación carece de pruebas que permitan determinar la responsabilidad del Distrito de Medellín en el asunto. Además, respecto de la entidad territorial, se configuran las excepciones de culpa de la víctima y el hecho de un tercero.No 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 9 Conciliación extrajudicial DUREY JOHANA LOPERA HURTADO y OTROSReparación directaCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo 2021 $ 1.641.991.056 obligación de cuidado, vigilancia y protección de los niños y niñas No proponer fórmula de arreglo, ya que se observa la necesidad de vincular como terceros llamados en garantía, a la Cooperativa Multiactiva San Antonio de Prado (COOMULSAP), en razón de los contratos de prestación de servicios para la atención de niños y niñas, hasta los cinco años en la modalidad Entorno Institucional 8 horas y a la Compañía de Seguros Suramericana, en razón de las pólizas que amparan los daños que se le causen a terceros en cumplimento del contrato de seguros.No 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 10 Conciliación extrajudicial BODYTECH S.A Controversias contractualesCLAUDIA MARÍA JARAMILLO MUÑOZNo Secretaría de Suministros y Servicios2020 $ 165.922.569 Contrato de arrendamientoNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que, considerada la solicitud de conciliación, la misma carece de pruebas que permitan determinar la necesidad, tipo y costo razonable de la mejora solicitada.No 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 11 Conciliación extrajudicial ANTONIO CARDENAS RUIZ Nulidad y restablecimiento del derechoANGELA MARIA CAMPILLO LONDOÑONo 2021 $ 81.126.000 Incumplimiento contractualNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que respecto del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se configura la excepción de falta de legitimación en la causa, teniendo en cuenta que Metroparques es una entidad con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, conforme a lo dispuesto en el Decreto 177 del 2002.No 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 12 Conciliación extrajudicial NELSON DAVID BEDOYA CASTAÑO Reparación directaCARLOS JULIO ARRIETA PATERNINANo Secretaría de Infraestructura Física2020 - 2022$ 24.207.114 Daños de local comercial Ratificar la decisión adoptada en la sesión ordinaria celebrada el pasado 16 de noviembre de 2022, para este asunto y, en consecuencia, no proponer formula de arreglo, por cuanto no se encuentran estructurados los presupuestos para declarar una responsabilidad extracontractual del Distrito de Medellín, en especial, por estimarse que se configuran las excepciones de falta manifiesta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del nexo de causalidad e inexistencia del daño alegadoNo 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 13 Conciliación extrajudicial JUN FERNANDO ARISTIZABAL MEJÍA Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2022 $ 468.589 FotodetecciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, el procedimiento contravencional se realizó bajo las garantías propias del debido proceso y el derecho de defensa, atendiendo especialmente a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2161 de 2021 y en las Leyes 769 de 2002, 1843 de 2017, 1437 de 2011 y demás preceptos normativos que regulan la materia.No 1 0 0 0 0 0 0 0

814 30/11/2022 14 Conciliación judicial SORAIDA PATRICIA AGUDELO DIAZ Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Educación 2020 $ 2.829.543 Sanción moratoria Proponer como fórmula de arreglo, un pago por la suma de $1.660.150,95 en razón de la mora generada por el Distrito Especial de Medellı́n en el trámite de las cesantı́as solicitadas por la demandante. si 0 1 0 0 0 0 1 0



815 7/12/2022 1 Conciliación extrajudicial JOSÉ ALONSO BETANCUR ESCOBAR Nulidad y restablecimiento del derechoCARLOS JULIO ARRIETA PATERNINANo Secretaría de Hacienda 2009 - 2021$ 64.764.611 Cobro obligaciones urbanisticasNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que los actos administrativos cuestionados por el convocante, gozan de la presunción de legalidad, además de estar amparados por un acto administrativo, que a pesar de estar demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, aún no se he declarado su ilegalidad.No 1 0 0 0 0 0 0 0

815 7/12/2022 2 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)GUSTAVO ADOLFO ARANGO CHAVARRIAGANulidad y restablecimiento del derechoLAURA EUGENIA OCHOA GIRALDONo Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2022 $ 4.910.678 Factor hora No ejercer el medio de control de repetición, ya que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Líder de Programa de la Unidad de Gestión de Personal de la Secretaría de Gestión Humana, realizó la liquidación de lo ordenado en la sentencia de acuerdo con la normatividad aplicable al caso, pues así se dejó dicho en la sentencia, y lo único que dio lugar a la condena, fue el desfase en el conteo de las horas extra; mismo que no fue representativo, sin actuar en contra de normas constitucionales o consagraciones legales distintas a ello.No 0 0 1 0 0 0 0 0

815 7/12/2022 3 Conciliación extrajudicial JHON JAIRO URIBE ARANGO Nulidad y restablecimiento del derechoCAMILO ERNESTO DOMINGUEZ URREGONo Secretaría de Educación 2019 $ 622.202 Sancion moratoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Educación, respecto al Distrito de Medellín se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la petición de cesantías fue presentada el 15 de febrero de 2019, es decir, antes de la vigencia de la Ley 1955 de 2019.No 1 0 0 0 0 0 0 0

815 7/12/2022 4 Conciliación judicial JUAN CARLOS GUTIERREZ CAÑAS Nulidad y restablecimiento del derechoALONSO DE JESUS HENAO COLORADO No Secretaría de Educación 2020 - 2021$ 1.849.136 Sancion moratoriaProponer como fórmula de arreglo, pago por la suma de $1.109.481, valor que se reconoce sin lugar a indexación, con ocasión de la mora de 9 dı́as generada por el Distrito Especial de Medellı́n, en el trámite de cesantı́as solicitadas por el demandante. si 0 1 0 0 0 0 1 0

815 7/12/2022 5 otros DISTRITO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓNNulidad y restablecimiento del derechoALEJANDRO HOYOS ZULUAGA No Secretaría de Educación 2021 - 2022$ 2.163.559.315 Pasivo prestacional por cesantías
El Comité de 
Conciliación, No 0 0 0 0 0 1 0 0

815 7/12/2022 6 Conciliación extrajudicial ELIDA ROSA RAMIREZ MOSQUERA Nulidad y restablecimiento del derechoMIRNA ROSARIO OVIEDO DIAZ No Secretaría de Educación 2020 $ 2.236.014 Sancion moratoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el Comité de Conciliación carece de la información necesaria para determinar la procedencia de proponer fórmula de conciliación, teniendo en cuenta que, en el trámite de reconocimiento de cesantías, el responsable del pago es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.No 1 0 0 0 0 0 0 0

815 7/12/2022 7 Autorización para no apelar LAURA ROSSANA DAVID MEJÍA Nulidad y restablecimiento del derechoDORIS EMILCE GALLEGO DUQUE No Secretaría de Movilidad 2013 - 2017$ 12.740.887 Debido proceso contravencionalNo se adopta ninguna decisión teniendo en cuenta que el asunto fue retirado del orden del día del Comité de Conciliación, teniendo en cuenta que el informe ya se había presentado y decidido en sesión del 16 de noviembre de 2022 – Acta Nro. 18. No 0 0 0 0 1 0 0 0

815 7/12/2022 8 Conciliación extrajudicial CARLOS MARIO IDARRAGA SEPULVEDA Nulidad y restablecimiento del derechoYURI MILENA ECHEVERRY PÉREZNo Secretaría de Educación 2021 - 2022$ 2.952.498 Sancion moratoriaNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que el Comité de Conciliación carece de la información necesaria para determinar la procedencia de proponer fórmula de conciliación, teniendo en cuenta que, en el trámite de reconocimiento de cesantías, el responsable del pago es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.No 1 0 0 0 0 0 0 0

815 7/12/2022 9 Conciliación extrajudicial MILCIADES DE JESUS CASTRILLON SOTO Nulidad y restablecimiento del derechoALONSO DE JESUS HENAO COLORADO No Secretaría de Movilidad 2022 $ 16.169.944 FotodetecciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la solicitud de conciliación, se considera que la Secretaría de Movilidad expidió los actos administrativos acusados con observancia a las normas de tránsito que regulan el tema de las Foto detecciones.No 1 0 0 0 0 0 0 0

19 VIRTUAL 12/12/2022 1 Autorización para no apelar PROMOTORA DOBLE C S.A.S. Nulidad y restablecimiento del derechoCAROLINA BOLÍVAR SERRANO No Secretaría de Hacienda 2016 $ 111.447.229 Plusvalía Autorizar a la apoderada del asunto para no presentar recurso de apelación, respecto de la sentencia proferida en el proceso judicial ya referido, teniendo en cuenta que no existe sustento jurídico ni probatorio para oponerse a la orden judicial de declarar la nulidad parcial de los actos acusados.  Lo anterior, con el ánimo de evitar una condena en costas en segunda instancia.No 0 0 0 0 1 0 0 0

816 14/12/2022 1 otros MUNICIPIO DE MEDELLÍN VS ANA LUCÍA AGUDELO Ejecutivo ALEJANDRO ROJAS HOYOS No Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2019 - 2022$ 68.888.215 Programa de Vivienda Autorizar al apoderado del Distrito Especial de Medellín para que solicite la terminación del proceso ejecutivo antes referido, teniendo en cuenta que el presentado por la URBANIZACIÓN SANTA MARÍA DE LAS LOMAS P.H. con radicado 2019 – 00176, terminó por pago total de la obligación, y en el proceso acumulado donde actúa como demandante el DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN, radicado 2019 – 891, la demandada se encuentra a paz y salvo con las cuotas del crédito de vivienda. Lo anterior, siempre y cuando la señora ANA LUCÍA AGUDELO pague los gastos en los que incurrió la entidad para el perfeccionamiento de la medida cautelar, esto es,  $350.000.No 0 0 0 0 0 1 0 0

816 14/12/2022 2 Conciliación extrajudicial JHON ALEXANDER GARCÍA CASTRO Nulidad y restablecimiento del derechoALEJANDRO ROJAS HOYOS No Secretaría de Educación 2022 1940SMLMV Traslado docenteNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante, no se avizoran elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar la configuración de ninguna causal de nulidad frente a al acto administrativo cuestionado.No 1 0 0 0 0 0 0 0

816 14/12/2022 3 Audiencia de pacto de cumplimientoLUIS HUMBERTO GUIDALES GARCÍA Protección de los derechos e intereses colectivosJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Gestión y Control Territorial2022 No aplica Ocupación del espacio públicoNo proponer fórmula de pacto de cumplimientoNo 0 0 0 1 0 0 0 0

816 14/12/2022 4 Audiencia de pacto de cumplimientoHUGO LEÓN QUIROZ VANEGAS Protección de los derechos e intereses colectivosJULIAN CAMILO GUZMÁN CANO No Secretaría de Medio Ambiente 2022 No aplica Atención de desastres
No proponer 
fórmula de pacto No 0 0 0 1 0 0 0 0

816 14/12/2022 5 Conciliación extrajudicial JUANA DE JESUS CARDONA CARDONA Nulidad y restablecimiento del derechoJAIME ALEJANDRO TOBÓN RÍOS No Secretaría de Suministros y Servicios2022 $ 133.700.000 Expropiación administrativa
Antes de proceder 
a la exposición del No 1 0 0 0 0 0 0 0

817 21/12/2022 1 Conciliación extrajudicial JUAN SEBASTIAN ROJAS RIVERA Nulidad y restablecimiento del derechoYULIANA LOPEZ MORALES No Secretaría de Movilidad 2022 $ 1.500.000 FotodetecciónNo proponer fórmula de arreglo, toda vez que considerados los argumentos de la parte convocante y la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, no se avizoran elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar la configuración de ninguna causal de nulidad frente a al acto administrativo cuestionado, teniendo en cuenta que el proceso contravencional se desarrolló en debida forma garantizando el debido proceso y derecho de defensaNo 1 0 0 0 0 0 0 0

817 21/12/2022 2 Autorización para no apelar URBANISCOM LTDA Controversias contractualesANGELA MARIA CAMPILLO LONDOÑONo Secretaría de Educación 2017 - 2018$ 201.128.849 Liquidación judicial de contrato
Autorizar a la 
apoderada del No 0 0 0 0 1 0 0 0

817 21/12/2022 3 Medio de Control de Repetición (análisis de procedencia)NÉSTOR RAÚL RIVERA GRACIANO Ordinario laboral JUAN ESTEBAN CARVAJAL HERNÁNDEZNo Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía2022 $ 10.707.941 Factor hora No ejercer el medio de control de repetición, ya que no se observa una actuación dolosa o gravemente culposa de algún servidor o ex servidor público del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, según las previsiones de la Ley 678 de 2001. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Líder de Proyecto de la Unidad de Talento Humano de la Secretaría de Servicios Administrativos (año 2014), no incurrió en conductas dolosas o gravemente culposas. Sumado a ello, si bien es cierto, mediante sentencia judicial se ordenó el reajuste del pago de horas extras, es claro que la decisión adoptada en sede judicial, se refiriere a una interpretación de las normas relativas al horario de los trabajadores oficiales.No 0 0 1 0 0 0 0 0

817 21/12/2022 4 Autorización para no apelar MARIA EUGENIA RESTREPO VAHOS Nulidad y restablecimiento del derechoJENNY CATALINA GÓMEZ RESTREPONo Secretaría de Educación 2021 No informa Sanción moratoriaAutorizar a la apoderada del asunto para no presentar recurso de apelación respecto de la sentencia proferida en el proceso judicial ya referido, teniendo en cuenta que en el asunto se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito de Medellín, en consideración a que la Secretaría de Educación del Distrito no obra en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- Fomag y tampoco administra los recursos de dicho fondo.No 0 0 0 0 1 0 0 0
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