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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL  
 PROCURADURÍA 116 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  

Radicación N. E-2022-709621 del 7 de diciembre de 2022  
 

Convocante (s):  LAURA MESA PULGARÍN   
 
 Convocado (s):  DISTRITO DE MEDELLÍN 
  
Medio de Control:  NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO   

 

En Medellín, hoy 1 de febrero de 2023, siendo las 10:00 A.M., procede el Despacho de la 

Procuraduría 116 Judicial II para Asuntos Administrativos en cabeza de OMAR ALFONSO 

OCHOA MALDONADO, a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de 

la referencia, sesión que 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. 

 
Comparece a la diligencia el Dr. Mario Andres Hazbun Anuff,mayor de edad, identificado 
con cédula de ciudadanía 1.094.909.459 abogado en ejercicio con TP 255.276  del  C.S.J. 
actuando en representación de Laura Mesa Pulgarín. 
 
Adicionalmente, comparece a la diligencia la Dra. Yuliana Lopez Morales identificada CC 

1017160351 y con TP 194309, de conformidad con el poder otorgado por el Dr. Fabio 

Andrés García Trujillo, en su calidad de Secretario General del Distrito de Medellín.  

 

Acto seguido el Procurador 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, el Procurador Judicial hace una presentación de la 

controversia objeto de la convocatoria a conciliación y, 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: “Que se ratifica en los hechos y pretensiones 

planteados en la solicitud de conciliación”.  

 

A continuación, se concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte convocada quien 
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manifiesta que de acuerdo con el estudio del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 

Distrito de Medellín del 25 de enero de 2023, se propone como fórmula de arreglo la 

siguiente: 

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

Resolución 38598 del 15 de septiembre 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. 

 

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

su posición frente al parámetro expuesto por la parte convocada: “Se acepta la fórmula de 

conciliación propuesta por la entidad convocada”.  

 

El Procurador Judicial considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, 

expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento1 (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 ha podido llegar a presentar no ha 

caducado (art. 92 de la Ley 2220 de 2022); (ii)  el acuerdo conciliatorio versa sobre sobre 

conflictos de carácter particular y derechos disponibles por las partes (art. 89 de la Ley 2220 

de 2022), toda vez que; (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 y (v) 

                                                 
1 Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA SUBSECCION C – C.P. Enrique Gil 
Botero, Bogotá, D.C., 7 de marzo de (2011, Rad. N.° 05001-23-31-000-2010-00169-01(39948) “[…] 
En ese orden, la Ley procesal exige que el acto que presta mérito ejecutivo contenga una obligación 
clara, expresa y exigible, para que de ella pueda predicarse la calidad de título ejecutivo -art. 488 del 
Código de Procedimiento Civil-. En este sentido, ha dicho la Sala, en reiteradas oportunidades, que 
“Si es clara debe ser evidente que en el título consta una obligación sin necesidad de acudir a otros 
medios para comprobarlo. Que sea expresa se refiere a su materialización en un documento en el 
que se declara su existencia. Y exigible cuando no esté sujeta a término o condición ni existan 
actuaciones pendientes por realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante […]”. 
 



 

 

FORMATO: ACTA DE AUDIENCIA 
 

PROCESO: INTERVENCIÓN 

Versión 3 

Fecha 29/12/2022 

Código IN-F-17 

 

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

Página 3 de 3 
 
 

en criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es 

violatorio de la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público, dado que sirve como 

herramienta para prevenir un proceso judicial futuro, siendo consistente con el principio de 

economía que rige las actuaciones públicas,  adicionalmente, se invoca por la entidad 

estatal, la casual que en su sentir sirve como fundamento para la revocatoria del acto 

administrativo y las razones de la misma, en acta del Comité de Conciliación y Defensa 

Judicial de la entidad convocada.  

 

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 juzgada2 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 el procurador judicial, una vez 

leída y aprobada por las partes siendo las 10:30 A.M.  

 

En constancia se firma acta por el Procurador Judicial, siendo las 10:30 A.M. 

 
 

 
OMAR ALFONSO OCHOA MALDONADO 

Procurador 116 Judicial II para Asuntos Administrativo 
 
 

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


