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AUTO No. 217/2020 

Bogotá D.C., 1 de julio de 2020. 
 

La Procuraduría 139 Judicial II para Asuntos Administrativos, una vez revisada la 
solicitud de conciliación y 
 

CONSIDERANDO: 
 
1°. Que en el apoderado de la entidad convocante doctor JEREMIAS CAMILO 
RUBIANO RIVEROS en audiencia realizada el pasado 23 de junio de 2020 
manifestó que: de manera respetuosa libre, espontanea, incondicional y expresa 
desiste del trámite de conciliación del presente asunto, toda vez que la seguradora  
AXA COLPATRIA como tercero responsable ante la EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.P.S. frente a los hechos de la solicitud de 
conciliación, presentó un acuerdo de transacción a la entidad que representa. Por 
su parte el apoderado de la convocada, solicitó que sea aceptado dicho 
desistimiento.  
 
Igualmente, en dicha diligencia se indicó que sería del caso acepta el desistimiento, 
de conformidad con lo señalado en el artículo 18 del C.P.A.C.A; sin embargo, 
teniendo en cuenta que los documentos anexos a la solicitud, incluido el poder del 
apoderado del convocante se encuentran en la oficina, no se puede verificar si el 
profesional cuenta con la facultad expresa para desistir del trámite. 
 
2°. Que hoy 1 de julio de 2020 se verificó por parte de este Despacho que, dentro 
del poder que obra en el expediente físico, el apoderado de la parte convocante 
cuenta con la facultad para poder desistir. 
 
En virtud de lo anterior, es procedente aceptar el desistimiento realizado por el 
apoderado del apoderado del convocante, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 18 del C.P.A.C.A, advirtiendo que el desistimiento implica que la solicitud 
se tiene por no presentada, por lo que los efectos que potencialmente, podría hacer 
producido la presentación de la solicitud, especialmente lo relativo a la suspensión 
del término de caducidad, se tienen como si jamás se hubieran producido.  
 
En consecuencia, 

 
RESUELVE: 



 
PRIMERO: Aceptar el desistimiento de la presente solicitud presentado por el 
apoderado de la parte convocante. 
 
SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente y la entrega de los anexos a la 
solicitud de conciliación al apoderado de la convocante. 
 
TERCERO: Notificar la presente decisión a los apoderados de las partes. 
 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NAIRO ALEJANDRO MARTINEZ RIVERA 
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