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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURiA 81 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación Nº E-2019-695050 de 07 Noviembre de 2019. No. Interno 353-2019 

Convocante (s): 

Convocado (s) : 

Medio de Control: 

MARIO ANTONIO ESPINEL DAZA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 
E.S.P. - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES 

CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 

En Bogotá, o.e., hoy seis (6) de febrero de (2020), siendo las 2:30 p.m., procede el 
despacho de la Procuraduría 81 Judicial I para Asuntos Administrativos a continuar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la 
diligencia el doctor HARBEY RIVAS MORENO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.023.879.412 y con tarjeta profesional número 249.039 del Consejo Superior de 
la Judicatura, en calidad de apoderado del convocante, reconocido como tal mediante 
auto del 3 de diciembre de 2019; también comparece el convocante MARIO ANTONIO 
ESPINEL DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 4'210.574; igualmente, 
comparece el doctor FAHID NAME GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.020. 713. 739 y con tarjeta profesional número 278.371 del Consejo Superior de 
la Judicatura, en representación de la entidad convocada EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. - DIRECCION ADMINISTRATIVA DE BIENES 
RAICES, de conformidad con el poder otorgado por JUAN GABRIEL DURAN SANCHEZ, 
Jefe de representación judicial y actuación administrativa de la entidad. La Procuradora 
reconoció personería a los apoderados en la pasada audiencia de enero 20 de 2020. Acto 
seguido la Procuradora con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 640 
de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del artículo 44 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 alternativo para la solución de col")flictos. En este estado 
de la diligencia se concede el uso de la palabra a las partes para que expongan 
sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual la parte convocante manifiesta: Me 
ratifico en la solicitud de conciliación inicialmente formulada, sin perjuicio de las fórmulas 
de arreglo que la entidad convocada pueda plantear. Las pretensiones son las siguientes: 
PRIMERA - Que se admita formalmente ésta solicitud y en consecuencia, se convoque a la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.-DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES, a través de su Representante Legal o quien haga sus 
veces, para adelantar la conciliación extrajudicial, con el fin de Dirimir el conflicto presentado entre 
las partes respecto al contrato de promesa de compraventa de bien inmueble, suscrito el dieciocho 
(18) de mayo del año dos mil once (2011), o agotar el requisito de procedibilidad de que trata el 
artfculo 35 de la Ley 640 de 2001, modificado por el articulo 52 de la Ley 1395 de 2010. 
SEGUNDA - Que se reconozca por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES RAICES, en 
el desarrollo de la audiencia, que no han incumplido el contrato de promesa de compraventa. 
TERCERA - Que como consecuencia de lo anterior, se reconozca por parte de la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE 
BIENES RAICES, la deuda del faltan te, se le ordene pagar y terminar el proceso de escrituración. 
CUARTA: Que de no aceptar las propuestas anteriores, se reconozca por parte de la EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE 
BIENES RAICES, el reconocimiento del valor total del dinero entregado por parte de mi 
poderdante, es decir la no aplicación de cláusulas de incumplimiento y por ende se ordene la 
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devolución del valor de OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE($ 80.288.000,00 MCTE)" 

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocada 
EAAB, 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: En un folio allego certificación de fecha 
06 de febrero de 2020, suscrita por el secretario técnico del comité de conciliación de la 
entidad, cuya decisión es la siguiente: 
''Que el Comité de Conciliación de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
BOGOTA EAAB-ESP, en sesiones ORDINARIAS llevada a cabo el día dieciséis (16) de enero y 6 
de febrero de 2010 estudió la Solicitud de Conciliación Extra Judicial. Demandante: MARIO 
ANTONIO ESPINEL DAZA contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB
ESP; proceso No 2019-130149 de la Procuraduría General de la Nación. (Ficha 1962), decidiendo 
por unanimidad acoger la recomendación del apoderado Dr Fahid Name de CONCILIAR. 
La fórmula de conciliación, de acuerdo con el oficio 25200-2020-00120 del 4 de febrero del 2020 
de la Oficina de Bienes Raíces consiste· 
1. Que la EAAB cancela~á el imp¿esto predial de los años 2012 y 2013 y demás vigencias 
que le corresponda por haber recibido el predio desde el año 2011, y así adelantar los trámites 
necesarios para fa escrituración y registro del predio identificado con matrícula inmobiliaria 50S-
85665. 
2. Teniendo en cuenta que fa EAAB-ESP., en cumplimiento de la promesa de compraventa 
suscrita con el señor Espinel, debe pagar la suma de $16.057.600.00, que corresponde al último 
contado, se propone indexar a fecha presente dicha suma, para fo cual se remite la liquidación y/o 
actualización efectuada por Bienes Raíces, con corte a 31 de diciembre de 2019 arroja un valor 
total de $22.619.841 .00. 
La escritura de compraventa se suscribirá un (1) mes después de la notificación de fa providencia 
que apruebe el acuerdo conciliatorio por parte del Juez. 
Dada en Bogotá, D. C, el seis (6) de febrero de 2020" 
Aclarando que el pago de la suma de $22.619.841 .00 se realizará , a más tardar, el mismo 
dia de la de la firma de la escritura pública. La fórmula conciliatoria resuelve todas las 
controversias objeto de la solicitud. 

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: Acepto en su totalidad 
la propuesta presentada por la entidad convocada. 

La Procuradora Judicial considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, 
expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento1 y reúne los 
siguientes requisitos: (i) el eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar 
no ha caducado (art. 61 , Ley 23 de 1991 , modificado por el art. 81 , Ley 446 de 1998); (ii) 
el acuerdo conciliatorio versa sobre sobre conflictos de carácter particular y contenido 
patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998); 
(iii) las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen 
capacidad para conciliar; (iv) obran en el expediente las pruebas necesarias que 
justifican el acuerdo, a saber: • Copia del contrato de promesa de compra"'.enta suscrito 
entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. y el 
señor MARIO ANTONIO ESPINEL DAZA, en marco del proyecto denominado 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, CONTROL DE CRECIENTES Y 

1 Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA SUBSECC\ON C - C.P. Enrique Gil Botero, Bogotá, D.C., 7 de marzo 
de (2011 , Rad. N. • 05001 -23-31-000-2010-00169-01(~9~48) '{. .. } En ese orden, la Ley procesal exige que el ~cto q_ue presta mento 
ejecutivo contenga una obligación clara, expresa y ex1g1ble, para que de ella pueda predicarse la caltdad. de fttulo e1ecut1vo -arl. 488 
del Código de Procedimiento Civil-. En este sentido, ha dicho la Sala, en reiteradas oporlumdades, que • S1 es clara debe ser evidente 
que en el título consta una obligación sin necesidad de acudir a otros medios para compro~arlo. Que ~ea_ expresa se __ refiere a su 
materialización en un documento en el que se declara su existencia. Y exigible cuando no este su1eta a termmo o cond,cion m ex1stªn 
actuaciones pendientes por realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante {. . .)". 
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DESCONTAMINACIÓN A TRAVÉS DE INTERCEPTORES Y COLECTORES PARA LA 
QUEBRADA SANTA LIBRADA". En 5 folios , • Copia del acta de entrega de inmueble 
calendado el 5 de mayo de 2011 y sus anexos, (en 11 folios) , •Copia del proceso 
administrativo adelantado por la Secretaria de Hacienda de Bogotá en contra del señor 
MARIO ANTONIO ESPINEL DAZA, (en 5 folios) , •Copia de la solicitud de nulidad de la 
actuación administrativa dentro del expediente No. 2013110003698, dirigido a la 
Secretaria de Hacienda, y su respuesta, (en 5 folios) , •Copia del derecho de petición 
calendado el 16 de abril de 2019, dirigido a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P., y la respuesta, (en 5 folios) y (v) 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 (art. 65 A, Ley 23 de 1.991 y art. 73, Ley 
446 de 1998)2. En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los 
documentos pertinentes, a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá 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 juzgada3 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 (art. 73 Ley 446 de 1998 y 24 Ley 640 de 2001). Se da por concluida 
la diligencia y en constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron, una vez 
leída aprobada sien o las 2:45 p.m. 

e.e. No. 1.023.879.412 

ante 
ENO 

T.P. No. 249.039 del C. S. de la J. 

Convocan 
O ESPINEL DAZA 
74 

DNAME 
C.C. No. 1.020.713.739 
T.P. No. 278.37 

da 

ntos Administrativos 
ANDEZ 

2 
Ver Sentencia C- 111 de 24 de febrero de 1999, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra: '[. .. ] La intervención activa del 

Ministerio Público en los procesos contencioso administrativos, concretamente, en las conciliaciones extrajudiciales, no es producto de 
un capncho del leg1slador, o una manera de entorpecer un posible acuerdo al que llegaren las parles, sino que es una garantía para 
que en asuntos que revisten mterés_ para el Estado, pues, corresponde a litigios en donde éste es parle, no queden sólo sometidos a 
lo que pueda disponer el servidor pubhco,. que en un momento dado, sea el que esté representando al Estado. Además, se garantiza, 
~on la mtervención del agente del M1msteno, que el acuerdo al que lleguen las parles, también sea beneficioso para el interés general. 

Articulo 2.2. 4. 3.1. 1. 13 del Decreto 1069 de 2015. Antiguo artículo 13 del Decreto 1716 de 2009. 
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