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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURÍA 169 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación E- 2022-741205 Interno I 2023-2753363 

Fecha de Radicación: 22 de diciembre de 2022 

 

Convocante(s): PEDRO IGNACIO TORRES FLÓREZ 

 

Convocada(s): DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

 

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

 

 

ACTA N°029 

 

En Medellín, 31 de enero de 2023, siendo las 4:40 p.m., procede el despacho de la 

30Procuraduría 159 Judicial I para Asuntos Administrativos en cabeza de CLAUDIA 

PATRICIA OTÁLVARO BERRÍO, a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL de la referencia, se realiza de forma no presencial y sincrónica de 

conformidad con las previsiones contenidas en  los artículos 4 parágrafo 1, 99, 106-2  y 109 

de la Ley 2220 de 2022 y la Resolución 218 de 29 de junio de 2022, proferida por la señora 

Procuradora General de la Nación  de la cual se hace grabación en el programa 

MICROSOFT TEAMS  cuyo video será parte integral de la presente acta. 

 

Comparece a la diligencia la abogada MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ PEÑA, identificada 

con cédula de ciudadanía número 1.098.761.421 y con tarjeta profesional número  312.485 

del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de la parte convocante, 

reconocido como tal mediante auto del 3 de enero de 2023. 

 

Comparece la doctora YULIANA LÓPEZ MORALES, identificada con la C.C. No. 

1.017.160.351 y portadora de la tarjeta profesional No 194.309 del Consejo Superior de la 

Judicatura, en representación de la entidad convocada DISTRITO DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN , de conformidad con el poder otorgado 

por FABIO ANDRES GARCÍA TRUJILLO, en su calidad de secretario general de la 

entidad, la cual acredita a través de poder y anexos documentos en virtud de los cuales se 

reconoce personería a la abogada YULIANA LÓPEZ MORALES , como apoderada de la 

parte convocada en los términos y para los efectos indicados en el poder, el cual fue 

otorgado conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2002. 
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El despacho deja constancia que mediante correo electrónico del 03 de enero de 2023 

se le informo sobre fecha y hora a la Contraloría General de la República para los fines 

de los artículos 66 del Decreto Ley 403 de 2020 y 106-9 de la Ley 2220 de 2022.  

 

Acto seguido la Procuradora con fundamento en lo establecido en el artículo 95 de la Ley 

2220 de 2022 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 44 del Decreto 

262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance 

y límites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa como 

mecanismo de resolución de conflictos.  

 

En este estado de la diligencia, la Procuradora judicial hace una presentación de la 

controversia objeto de la convocatoria a conciliación: “:PRIMERA: Que el MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE MOVILIDAD revoque el acto administrativo contenido 

en el comparendo No. 05001000000032465912 de fecha 24 de marzo de 2022 por no haber 

sido debidamente notificada y no corresponder a la realidad  

SEGUNDA: Que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE MOVILIDAD revoque 

el acto administrativo contenido en la Resolución Sanción No. RESOLUCIÓN No. 

0021031174 07 de junio de 2022 suscrita por el Señor DIEGO MARIN RAMIREZ, Inspector, 

mediante la cual se sancionó a mi Poderdante sancionó con ocasión del comparendo No. 

05001000000032465912 del 24 de marzo de 2022.  

TERCERA: Que en virtud del derecho del habeas data, la MUNICIPIO DE MEDELLÍN – 

SECRETARIA DE MOVILIDAD elimine de las diferentes plataformas digitales y de las 

demás bases de datos el correspondiente registro del comparendo y correspondiente 

sanción” 

 

Seguidamente, se concede el uso de la palabra a las partes para que expongan 

sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual la parte convocante manifiesta: Me 

ratifico de hechos y pretensiones. 

 

A continuación se concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocada 

DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, con el fin de que 

se sirva indicar la decisión tomada por el comité de conciliación de la entidad,  en relación 

con la solicitud incoada: “ Medellín, 25 de enero de 2023 LA SECRETARIA TÉCNICA DEL 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN .HACE CONSTAR: Que el Comité de Conciliación del 
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Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, previamente convocado, 

sesionó en la fecha de manera ordinaria, con el objeto de analizar el siguiente asunto 

“Proponer como fórmula de arreglo, la conciliación de los efectos económicos de la 

Resolución 0021031174 07 de junio de 2022.  

En consecuencia, con la aprobación judicial de la conciliación, se entenderá revocado el 

acto indicado y por ende, en virtud del restablecimiento automático que ello conlleva, 

quedará sin efecto el deber de la parte convocante de pagar la multa impuesta. Lo anterior, 

en tanto se avizora causal de revocatoria, esto es, manifiesta oposición a la Constitución y 

a la Ley (artículo 93, numeral primero, de la Ley 1437 de 2011), por haberse vulnerado al 

convocante sus derechos al debido proceso, defensa y presunción de inocencia, conforme 

a las disposiciones del artículo 129 del Código Nacional de Tránsito”. La decisión se 

encuentra contenida en el Acta Nro. 820 del Comité de Conciliación del 25 de enero de 

2023. 

 

Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante para que 

manifieste su posición frente a lo expuesto por la parte convocada: Dada la propuesta 

planteada por el Comité de Conciliación de la entidad convocada, se acepta la propuesta 

de arreglo planteada y en tal medida pues existe animo conciliatorio en relación con las 

pretensiones planteadas en el escrito de la conciliación 

 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: La Procuradora Judicial considera que el anterior 

acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y 

lugar de su cumplimiento, (siendo claro en relación con el concepto conciliado, cuantía y 

fecha para el pago) y reúne los siguientes requisitos: 

(i)  el eventual medio de control que se ejercería no ha caducado (art.92 de la Ley 2220 

de 2022) teniendo en cuenta que lo pretendido es la nulidad del acto administrativo 

contenido en la Resolución 0021031174 07 de junio de 2022 suscrita por el Señor DIEGO 

MARIN RAMIREZ, Inspector, mediante la cual se sancionó al convocante, con ocasión del 

comparendo No. 05001000000032465912 del 24 de marzo de 2022. De conformidad con 

lo dispuesto en el literal d) numeral 2° del art. 164 de la Ley 1437 de 2011 la parte 

convocante cuenta con 4 mese, contados a partir del día siguiente al de la notificación del 

acto acusado; en el presente caso no se cuenta con documento o prueba que acredite la 

fecha de la notificación, por lo tanto, tampoco se encuentra probado que haya operado la 

caducidad del medio de control. 
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(ii) versa sobre sobre un conflicto de carácter particular y contenido patrimonial 

disponibles por las partes (art. 89, la Ley 2220 de 2022), toda vez que se circunscribe a 

la revocatoria de la Resolución 0021031174 07 de junio de 2022 suscrita por el Inspector 

de Tránsito,  acto que impuso sanción pecuniaria al convocante consistente en el pago de 

una multa de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE PESOS ($ 468.589,00) M/CTE, sobre los cuales, el ordenamiento jurídico no ha 

impuesto limitaciones a la posibilidad de ser conciliadas y que solo involucra los derechos 

particulares del convocante..  

 

(iii) las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen 

capacidad para conciliar de conformidad con las atribuciones conferidas en los poderes 

que reposan en el expediente y que fueron incorporados en audiencia; 

 

(iv) obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, a saber: 

1.Copia de la orden de comparendo No:05001000000032465912.  

2. Copia de pantallazo consulta MOVILIDAD DE MEDELLIN.  

3. Copia de CONSTANCIA de fecha 24 de marzo de 2022.  

4. Copia de RESOLUCIÓN No. 0021031174 de fecha 07 de junio de 2022  

5. Copia de petición de fecha 17 de septiembre de 2022, notificado vía correo electrónico 

el día 27 de septiembre de 2022.  

6. Copia de respuesta de fecha 27 de septiembre de 2022.  

7. Copia de certificado de revisión técnico mecánico y de emisión de gases, el cual está 

vigente desde el día 25 de febrero de 2022 hasta el día 25 de febrero de 2023  

 

(v) En criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta 

no es violatorio de la Ley y ni resulta lesivo para el patrimonio público por las 

siguientes razones:  

 

i) Los reparos a la legalidad del acto administrativo censurado se centra en dos aspectos 

principales:  

1. La falta de notificación del comparendo proferido en su contra a través del documento 

nro. No:05001000000032465912. 

2. La inexistencia de los hechos generadores de la multa, en tanto, la conducta constitutiva 

de infracción aducida por la entidad convocada es la de carencia de revisión técnico -

mecánica y de emisión de gases, sin embargo, el convocante acreditó que para la fecha de 

la presunta comisión de la infracción, esto es el 24 de marzo de 2022, el vehículo del 
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convocante sí contaba con el certificado de revisión técnico mecánica, con vigencia desde 

el 25 de febrero de 2022 hasta el día 25 de febrero de 2023. 

 

En relación con la prueba de los supuestos de hecho en que se fundamenta la solicitud de 

conciliación, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, no aportó ninguna 

que los desvirtúe y por el contrario, según certificación del comité de conciliación, advierte 

que sí fueron vulneradas las garantías procesales del convocante, específicamente el 

debido proceso.  

  

Se encuentra entonces acreditada la causal de revocatoria de los actos administrativos 

consagrada en el numeral 1° del art. 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir que el acto cuya 

nulidad se pretende   es manifiestamente contrario a la Ley. 

 

Por las razones expuestas, este despacho AVALA el acuerdo conciliatorito al que las partes 

han llegado en esta audiencia, en consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, 

junto con los documentos pertinentes, a la Contraloría General de la República para los 

fines del artículo 113 de la Ley 2220 de 2022  y al Juzgado Administrativo de Oralidad del 

Circuito  Judicial de Medellín, para efectos de control de legalidad, advirtiendo a los 

comparecientes que el auto aprobatorio junto con la presente acta del acuerdo, prestarán 

mérito ejecutivo, y tendrán efecto de cosa juzgada1 razón por la cual no son procedentes 

nuevas peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandas ante la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo por las mismas causas. Las anteriores determinaciones por 

haber sido adoptadas en audiencia se notifican en estrados. Sin manifestación alguna de 

las partes, se da por concluida la diligencia y en constancia se firma por la procuradora 

judicial, una vez leída y aprobada por las partes siendo las 4:54pm.  

 

 

Dejamos constancia que el acta es suscrita en forma digital únicamente por la 

Procuradora Judicial, en tanto se trató de una sesión no presencial realizada a través 

del mecanismo digital MICROSOFT TEAMS por lo que la grabación en audio y video 

hace parte integrante de la presente acta se encuentra en el link https:   

 

https://procuraduriagovco-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cotalvaro_procuraduria_gov_co/Ebh8-

 
1 Artículo 64 e inciso 9° del artículo 113 de la Ley 2220 de 2022. 
 

https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cotalvaro_procuraduria_gov_co/Ebh8-W_eFEtOqK5Y7NiEbEYBGortpKZhoX0HP7IaEAswZg
https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cotalvaro_procuraduria_gov_co/Ebh8-W_eFEtOqK5Y7NiEbEYBGortpKZhoX0HP7IaEAswZg
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W_eFEtOqK5Y7NiEbEYBGortpKZhoX0HP7IaEAswZg 

 

una vez culminada será remitida a los correos electrónicos suministrados por los 

apoderados de las partes en formato pdf, junto con la constancia.  

 

 

 

CLAUDIA PATRICIA OTÁLVARO BERRÍO 

Procuradora 169 Judicial I para Asuntos Administrativos 

 

 

https://procuraduriagovco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cotalvaro_procuraduria_gov_co/Ebh8-W_eFEtOqK5Y7NiEbEYBGortpKZhoX0HP7IaEAswZg

