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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 32 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación No. E-2022-704216 del 05 de diciembre de 2022, presentada el 04 
de diciembre de 2022 por medio electrónico  

 
Convocante (s): ALBA LUCIA GONZALEZ GONZALEZ 
Convocado (s): NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO y DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

 
En Medellín – Antioquia, hoy 31 de enero de 2023, siendo las 03:33 P.M., procede 
el despacho de la Procuraduría 32 Judicial II para Asuntos Administrativos a 
celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia, la 
cual SERÁ REALIZADA DE MANERA NO PRESENCIAL SINCRÓNICA, es decir, 
virtual en uso de medios digitales o tecnológicos, A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, por permitirlo así la RESOLUCIÓN No. 218 
del 29 de junio de 2022, proferida por la señora PROCURADORA GENERAL DE 
LA NACION y también grabada en audio y video en la misma plataforma, haciendo 
parte la grabación de la presente acta y del expediente electrónico. Comparecen a 
la diligencia: el (la) doctor (a) CLAUDIA INES BETANCUR CASTRO, 
identificado(a) con cédula de ciudadanía número 43.099.824 y tarjeta profesional 
número 260265 del Consejo Superior de la Judicatura; correo electrónico 

clacb2@hotmail.com, para actuar en representación de la parte CONVOCANTE, 

quien obra de conformidad con el poder que le sustituye la apoderada DIANA 
CAROLINA ALZATE QUINTERO, reconocido(a) como tal mediante auto del día 12 
de diciembre de 2022, con facultad expresa de conciliar, razón por la cual se le 
reconoce personería en los términos indicados en el poder de sustitución que 
previamente y por correo electrónico había aportado y que se anexó al expediente; 
el (la) doctor (a) YEINNI KATHERIN CEFERINO VANEGAS, identificada con la 
C.C. número 1.014.263.207 y tarjeta profesional número 290.472 del Consejo 
Superior de la Judicatura, correo electrónico t_yceferino@fiduprevisora.com.co; en 
representación de la entidad convocada NACION – MINISTERIO DE 
EDUCACION - FOMAG, quien obra de conformidad con el poder que le sustituye 
la doctora AIDEE JOHANNA GALINDO ACERO, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía número 52.863.417 y tarjeta profesional número 258.462 del Consejo 
Superior de la Judicatura, quien a su vez obra conforme al poder general otorgado 
por el doctor ALEJANDRO BOTERO VALENCIA, en su calidad de Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, con facultad expresa de 
conciliar, razón por la cual se le reconoce personería en los términos indicados en 
el poder que previamente y por correo electrónico había aportado y que se anexó 
al expediente; y el (la) doctor (a) ALONSO DE JESÚS HENAO COLORADO, 
identificado con la C.C. número 15.256.846 y tarjeta profesional número 238.722 
del Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico 
alonso.henao@medellin.gov.co; en representación de la entidad convocada 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN, quien obra de conformidad con el poder otorgado por el doctor FABIO 
ANDRÉS GARCÍA TRUJILLO, en su calidad de Secretario General de la entidad, 
con facultad expresa de conciliar, razón por la cual se le reconoce personería en 
los términos indicados en el poder que previamente y por correo electrónico había 
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aportado y que se anexó al expediente. Acto seguido el (la) Procurador(a) 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 Decreto 262 de 
2000, declara abierta la audiencia, no sin antes recordarle a los intervinientes que 
la conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos es un 
mecanismo alternativo de resolución de conflictos, autocompositivo, por medio del 
cual las partes, por conducto de apoderado, gestionan ante un agente del 
Ministerio Público neutral la solución de aquellas controversias cuyo conocimiento 
corresponda a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y su finalidad es 
facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y la 
convivencia pacífica, servir como instrumento para la construcción de paz y de 
tejido social, la salvaguarda y protección del patrimonio público y el interés 
general. En materia de conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo, 
en caso de llegarse a un acuerdo conciliatorio el mismo debe remitirse al juez de 
lo contencioso administrativo para su aprobación. Se deja constancia que 
previamente y por correo electrónico, la(s) entidad(es) convocada (s) NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO aportó (aportaron) la decisión 
tomada por el comité de conciliación o por el representante legal de la(s) 
entidad(es) o por la persona con facultad de disposición para el efecto en relación 
con la solicitud incoada, la(s) cual(es) se anexó (anexaron) al expediente y que 
consiste(n) en no presentar formula conciliatoria. Se deja constancia que 
previamente y por correo electrónico, la(s) entidad(es) convocada (s) DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN aportó 
(aportaron) la decisión tomada por el comité de conciliación o por el representante 
legal de la(s) entidad(es) o por la persona con facultad de disposición para el 
efecto en relación con la solicitud incoada, la cual se anexó al expediente y que 
consiste en presentar formula conciliatoria. En este estado de la diligencia, el 
Procurador Judicial hace una presentación de la controversia objeto de la 
convocatoria a conciliación y referencia sus pretensiones que fueron las siguientes 
“De la manera más respetuosa solicito a la PROCURADURIA la fijación de fecha para 
audiencia de conciliación prejudicial, a efectos de agotar el requisito de procedibilidad a 
que se refiere el artículo 13 de la ley 1285 de 2009, reglamentado por el decreto 1716 de 
2009 con el propósito de procurar un acuerdo con LA NACIÓN - MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO sobre lo siguiente: PRIMERO: Se declare la Nulidad del Acto Ficto 
configurado el día 5/2/2022, que niega el reconocimiento de la sanción moratoria a mi 
mandante peticionada el 2/2/2022, de conformidad con los parámetros establecidos en la 
Ley 1071 de 2006 y la ley 1955 de 2019. SEGUNDO: Se ordene el reconocimiento y pago 
de la SANCION POR MORA al MEDELLIN, establecida en la ley 1071 de 2006 a mi 
mandante, equivalente a un (1) dia de su salario por cada día de retardo, contados desde 
los 15 días siguientes al momento en que se radicó la solicitud de cesantía de mi 
representado (a), de conformidad con el artículo 57 de la ley 1955 de 2019. TERCERO: 
Se ordene el reconocimiento y pago de la SANCION POR MORA a LA NACIÓN - 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FOMAG, establecida en la ley 1071 de 
2006 a mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, 
contados desde los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes, al momento en que 
quedó ejecutoriado el acto administrativo que reconoció las cesantías a mi mandante. 
CUARTO: Que, sobre el monto de la SANCION POR MORA, se ordene el reconocimiento 
de la respectiva indexación hasta la fecha en que se efectúe el pago de esta obligación a 
cargo de cada una de las entidades, por haber quedado esta sanción estática y devaluada 
en el tiempo, conforme lo determinó el H.C.E. en sentencia de unificación del 18 de julio 

de 2018.”, preguntándole al (la) apoderado(a) de la parte convocante que si 
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corresponden con las formuladas en la petición de conciliación, quien expresa que 
sí. Seguidamente, se concede el uso de la palabra al (la) los (las) apoderado(a)(s) 
(as) de la parte convocada, quien(es) expresa(n): NACIÓN-MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO: indica(n), referencia(n) y/o expone(n) con sus argumentos la 
decisión tomada por el comité de conciliación o por el representante legal de la 
entidad o por la persona con facultad de disposición para el efecto en relación con 
la solicitud incoada, y la(s) misma(s) es(son) como sigue(n): “Para efectos de la 
audiencia de conciliación promovida por ALBA LUCIA GONZALEZ GONZALEZ con C.C. 
42682841 contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FOMAG, en donde se 
pretende el reconocimiento y pago de sanción moratoria por pago tardío de cesantías 
(CESANTÍA PARCIAL PARA COMPRA - PRESUPUESTO ORDINARIO) reconocidas 
mediante Resolución No. 152967 del 27 de agosto de 2021 expedida por la SECRETARÍA 
MUNICIPAL DE MEDELLÍN, la posición del Ministerio frente a la petición de reconsiderar 
la postura del Comité es no modificar el estudio de lo pretendido, habida cuenta que la 
moratoria inició el 09 de noviembre de 2021, y por consiguiente, la misma ha de ser 
reconocida y pagada con recursos propios de la entidad que generó la mora por la 
tardanza del trámite a su cargo y no con recursos del FOMAG por expresa prohibición 
legal del inciso 4 del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. En el análisis que realizó el 
Comité de Conciliación se encontró, de acuerdo con la información reportada por la 
Fiduprevisora S.A., lo siguiente: Fecha de solicitud de las cesantías a la secretaría de 
educación: 18 de agosto de 2021 Fecha de expedición del acto administrativo: 27 de 
agosto de 2021 Fecha en que Fiduprevisora S.A. recibió el acto administrativo: 03 de 
febrero de 2022 Fecha de pago de la cesantía por Fiduprevisora S.A: 10 de febrero de 

2022.” DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN: indica(n), referencia(n) y/o expone(n) con sus argumentos la decisión 
tomada por el comité de conciliación o por el representante legal de la entidad o 
por la persona con facultad de disposición para el efecto en relación con la 
solicitud incoada, y la(s) misma(s) es(son) como sigue(n): “La decisión adoptada por 
el Comité de Conciliación se transcribe a continuación: “Proponer como fórmula de 
arreglo, el pago de $13.782.374 correspondiente a noventa y cuatro (94) días de mora, 
generada por el Distrito de Medellín, en el trámite de reconocimiento de las cesantías 
solicitado por la parte convocante. La operación matemática realizada por la Secretaría de 
Educación, es la siguiente: $4.398.643 (asignación básica vigente para el momento en 
que se causó la mora)/30*94= $13.782.374. El dinero se pagará dentro de los 45 días 
hábiles siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, que deberá radicar en el ente 
territorial la señora ALBA LUCIA GONZALEZ GONZALEZ o su apoderado, una vez 

ejecutoriada la providencia que apruebe el presente acuerdo”. Finalmente, de la fórmula 
conciliatoria propuesta por el apoderado de la parte convocada DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, se le 
corre traslado al apoderado de la parte convocante para que manifieste su 
posición, quien expresa: Acepto en su totalidad y bajo los parámetros propuestos 
por el Distrito de Medellín la propuesta presentada. De igual manera expresa que 
al correo electrónico del Procurador envió la constancia salarial de la convocante 
que se tuvo en cuenta para analizar y aceptar la formula conciliatoria. Se verifica lo 
anterior y se encuentra que es cierto por lo que se anexa al expediente. Se tiene 
que se acepta en su integridad la propuesta presentada por la entidad convocada, 
por lo que se llega a un ACUERDO TOTAL. El Procurador advierte a las partes 
que de acuerdo con sus cuentas encuentra una diferencia en los días de mora que 
corren del 13 de noviembre de 2021 al 09 de febrero de 2022, para un total de 89 
días de mora y la entidad propone fórmula conciliatoria sobre 94 días, por lo que le 
pregunta a las partes que si se continua con la conciliación o se suspende la 
audiencia para que el Distrito de Medellín revise los días de mora. Frente a lo 
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anterior el apoderado del Distrito expresa que la entidad tiene un grupo 
especializado en realizar esta contabilización, por lo que desea que se continue 
con la conciliación. En igual sentido se pronuncia la apoderada de la parte 
convocante al considerar que los días de mora están correctos y los mismos 
fueron calculados con un programa que tiene la firma. Ante la insistencia de las 
partes sobre el acuerdo conciliatorio se continua con el trámite. El procurador 
judicial considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y 
exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento1, si se tiene en 
cuenta que es 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. 61, Ley 23 de 1991, modificado por 
el art. 81, Ley 446 de 1998), por cuanto el acto acusado se corresponde con el 
acto ficto negativo derivado del silencio guardado respecto a la petición del día 02 
de febrero de 2022, el que al tenor del Artículo 164 numeral 1 literal d) del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no está sujeto 
a término de caducidad; (ii) el acuerdo conciliatorio versa sobre sobre conflictos de 
carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes, tal como lo 
consideró la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado en la sentencia del 
22/08/19, proferida dentro del Expediente con radicación Interna No. 2394-2017, 
C.P. William Hernández Gómez (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. No obstante este agente del Ministerio 
Público deja expresa constancia de que no está de acuerdo con integridad 
de la fórmula de conciliación acordada por los interesados por encontrar una 
diferencia en los días de mora que de ser cierto resulta lesivo para el 
patrimonio público (art. 3, 7, 91-1-3, 95, de la Ley 2220 de 2022)2 . En efecto 
para el suscrito los días de mora corren del 13 de noviembre de 2021 al 09 de 
febrero de 2022, para un total de 89 días de mora y la entidad propone 
fórmula conciliatoria sobre 94 días que es aceptada por la apoderada de la 
parte convocante. Por lo anteriormente expresado se considera que el 
acuerdo logrado no debe ser aprobado judicialmente por el total de días de 

 
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 […]”. 
 
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 capricho del legislador, 
o una manera de entorpecer un posible acuerdo al que llegaren las partes, sino que es una 
garantía para que en asuntos que revisten interés para el Estado, pues, corresponde a litigios en 
donde éste es parte, no queden sólo sometidos a lo que pueda disponer el servidor público, que en 
un momento dado, sea el que esté representando al Estado. Además, se garantiza, con la 
intervención del agente del Ministerio, que el acuerdo al que lleguen las partes también sea 
beneficioso para el interés general.” 
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mora conciliado. 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 a los Juzgados 
Administrativos del Circuito de Medellín (Reparto), 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. Las anteriores determinaciones por haber sido adoptadas en el curso de la 
diligencia quedan comunicadas en estrados. Sin ninguna manifestación de las 
partes, se deja constancia que el acta es suscrita con firma digital únicamente por 
el Procurador Judicial, en tanto se trató de una diligencia no presencial realizada a 
través de medio electrónico y una vez culminada será remitida a los correos 
electrónicos a los cuales se envió el enlace para su realización, en formato PDF 
con firma digital, para que las partes la revisen e indiquen al despacho si es 
necesario realizarle alguna corrección. Se da por concluida la diligencia 
agradeciendo la asistencia y participación de los intervinientes, en constancia se 
firma el acta por el procurador(a) judicial, siendo las 03:54 p.m. Se deja constancia 
que el acta fue enviada a las partes sin que le realizaran objeción alguna, es decir, 
que estuvieron de acuerdo con su contenido. 

 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
JAIME HUMBERTO ZULUAGA ÁNGEL 

Procurador 32 Judicial II para Asuntos Administrativos 

 
3 Artículo 2.2.4.3.1.1.13 del Decreto 1069 de 2015. Antiguo artículo 13 del Decreto 1716 de 2009. 
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