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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
 

PROCURADURÍA 167 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Radicación Nro. 680005 del 23 de noviembre de 2022 (hora: 15:24) 
 (Asignada por reparto del 23 de noviembre de 2022)  

 
Convocante (s): JORGE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 
Convocado (s): NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN –FONDO NACIONAL DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG); 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLIN –SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE 
MEDELLIN;  

 FIDUCIARIA LA PREVISORA SA (FIDUPREVISORA) 
 
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO- LABORAL 

 

En Medellín, hoy siete ( 0 7 ) de f e b r e r o  de 2023, siendo las 3:05 (pm), procede la 
Procuraduría 167 Judicial I para Asuntos Administrativos, en cabeza de la titular 

del despacho Jeny Andrea Jurado, a CONTINUAR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL, iniciada el día 24 de enero de 2023, en el trámite conciliatorio 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 035 de 27 de enero de 2023, proferida por la señora 
Procuradora General de la Nación de la cual se hace grabación en el programa 
MICROSOFT TEAMS (o plataforma autorizada por la entidad) cuyo video será parte 
integral de la presente acta. 
 
Comparecen a la diligencia: 
 
El doctor NICOLAS MAURICIO AMAZO ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 1.019.117.752, portador de la tarjeta Profesional 362.573 del C.S de la 
Judicatura, obrando en calidad de apoderado sustituto de la parte convocante, en virtud 
de la sustitución que le confiere el doctor CHRISTIAN ALIRIO GUERRERO GOMEZ, 
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1.012.381.121 y con tarjeta profesional 
número 362.438 del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de apoderado 
principal de la parte convocante, reconocido como tal mediante auto que fijó fecha y hora 
para esta diligencia.  
Abonado telefónico 3203040078. 
Correo electrónico: proteccionjuridicadecolombia@gmail.com; 
notjudicialprotjucol@gmail.com; 
 

mailto:proteccionjuridicadecolombia@gmail.com
mailto:notjudicialprotjucol@gmail.com
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La doctora NIDIA STELLA BERMUDEZ CARRILLO, identificado (a) con la C.C. número 
1.014.248.494 y portador de la tarjeta profesional número 278.610 del Consejo Superior de 
la Judicatura, en representación de la entidad convocada NACIÓN-MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO (FOMAG), 
en virtud de la sustitución de poder que le confiere la doctora CATALINA CELEMIN 
CARDOSO, en su calidad de apoderada principal de la entidad, de conformidad con el 
poder otorgado por el doctor ALEJANDRO BOTERO VALENCIA, mediante Escritura 
Pública No. 129 de 19 de enero de 2023, protocolizada en la notaría 27 del círculo de 
Bogotá, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en ejercicio de las facultades a 
él conferidas a través de la Resolución No. 018907 del 26 de septiembre del 2022, 
expedida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  
Celular:  
Correo electrónico: nidiasbc@gmail.com 
 
 
La doctora VALENTINA OSORIO PALACIO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.032.503.332, y portadora de la tarjeta profesional No. 372.155 del Consejo Superior de 
la Judicatura, obrando en calidad de apoderada sustituta de la entidad convocada 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. (FIDUPREVISORA), en virtud de la sustitución de 
poder que le confiere la doctora MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ CAMPOS, identificado 
(a) con la C.C. número 1.013.603.289 y portador de la tarjeta profesional número 236.553 
del Consejo Superior de la Judicatura, apoderada principal; de conformidad al poder a 
ella conferido por el doctor JAIME ALBERTO DUQUE CASAS, obrando en su condición 
de Vicepresidente Jurídico y Secretario General de la entidad. 
ABONADO celular: 3107518451. 
Correo electrónico alejandraramirezbm@gmail.com; t_vosoriop@fiduprevisora.com.co; 
t_maaramirez@fiduprevisora.com.co; 
 
 
El doctor DUVAN DE JESÚS RICO PALACIOS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 71.790.873, y portador de la tarjeta profesional No. 142.128 del Consejo Superior de 
la Judicatura, obrando en calidad de apoderad de la entidad convocada MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN, en virtud del poder que le confiere el doctor FABIO ANDRÉS GARCÍA 
TRUJILLO, obrando en su condición de Secretario General de la entidad, calidad que se 
acredita con el decreto 0945 del 03 de noviembre de 2022. 
ABONADO celular: 3007849087. 
Correo electrónico duvan.rico@medellin.gov.co; 
 
A los apoderados se les reconoce personería, en los términos y para los efectos indicados 
en la sustitución y/o poder que aportan, el cual fue otorgado conforme a lo previsto en el 
artículo 5 de la Ley 2213 de 2022. 
 
El despacho deja constancia que mediante correo electrónico se informó a la ANDJE 

mailto:alejandraramirezbm@gmail.com
mailto:_vosoriop@fiduprevisora.com.co
mailto:t_maaramirez@fiduprevisora.com.co
mailto:duvan.rico@medellin.gov.co
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sobre la fecha y hora de audiencia para los fines del artículo 613 del CGP y 106-8 de la 
Ley 2220 de 2022, así como 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, entidades que 
a la fecha no han designado profesional que acompañe la audiencia o remitido 
comunicación alguna, según se verifica en los correos electrónicos institucionales, lo cual 
no impide su realización.  
 

Acto seguido el (la) Procurador(a) 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 el acta se dejarán consignadas las pretensiones que el convocante formularía en 
una eventual demanda (las indicadas en la solicitud de conciliación) y la posición 
de las partes frente a la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio. 
 
La parte convocante SE RATIFICA EN HECHOS Y PRETENSIONES, señaladas en la 
Solicitud así: 

“II. PETICIONES 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 - DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TEGNOLOGIA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLIN - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE MEDELLIN- 
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA (FIDUPREVISORA) sobre lo siguiente: Primero: Se 
declare la Nulidad del Acto Ficto presunto negativo configurado el día 25 de noviembre de 
2022, que niega el reconocimiento de la sanción moratoria a mi mandante, de 
conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1071 de 2006 y la ley 1955 de 
2019. Segundo: Solicito se RECONOZCA Y PAGUE a mi poderdante la sanción moratoria 
de que trata ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la ley 1071 2006 
correspondiente a 1 día de salario por cada día de retardo equivalente a 17 días, contado 
a partir del día 29 de diciembre de 2020 y hasta el día 16 de enero de 2021 fecha en que 
estuvo a disposición el beneficiario de las cesantías el dinero reconocido por concepto de 
las mimas en la entidad bancaria respectiva confirme a los hechos relatados el acápite 
respectivo. Tercero: Solicito que RECONOZCA Y PAGUE a cada mi poderdante las 
indexaciones de las sumas dinerarias adeudadas. Cuarto: Solicito se RECONOZCA Y 
PAGUE intereses moratorios”. 
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La parte convocada, NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - indicó la decisión tomada por el 
comité de conciliación (o por el representante legal) de la entidad en relación con la 
solicitud Incoada:  
 

 
  
 
La parte convocada, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.- FIDUPREVISORA- indicó la 
decisión tomada por el comité de conciliación (o por el representante legal) de la 
entidad en relación con la solicitud Incoada:  
“(…) 
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4. Decisión del Comité: Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la sesión 
correspondiente, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., FIDUPREVISORA S.A., manifiesta 
que SÍ LE ASISTE ÁNIMO CONCILIATORIO en el presente caso; existe una presunta 
responsabilidad de FIDUPREVISORA S.A., en la causación de la sanción moratoria, 
resaltando que la propuesta conciliatoria se limita únicamente sobre los días calendario de 
mora a cargo de FIDUPREVISORA S.A. Por consiguiente, los parámetros de la propuesta 
de arreglo son los siguientes: 
 
El trámite de las cesantías al docente JORGE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ se 
efectuó de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 y el pago se ordenó en 
la Resolución No. 57365 de 30 de septiembre de 2020. Una vez elaborada la liquidación 
de la sanción moratoria, la misma arroja un total de 9 días calendario de mora, de los 
cuales, 7 días calendario de mora, transcurridos entre el 9 y el 15 de enero de 2021, 
presuntamente son responsabilidad de la Fiduciaria y corresponden exclusivamente a los 
días en que FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. tuvo el trámite a su cargo, tal y como se 
observa en la cronología anterior. La liquidación de la sanción moratoria se elaboró a 
partir del día 71 contabilizado desde la radicación de solicitud de reconocimiento y pago 
de cesantías el 22 de septiembre de 2020; en aplicación de la Sentencia de Unificación 
012 de 2018 proferida por el honorable Consejo de Estado. De conformidad con lo 
establecido en el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en posición propia es responsable por los días de 
mora causados a partir del 1 de enero de 2020, esto es, 9 días calendario de mora. La 
asignación básica aplicable es de $3.068.621, que corresponde al salario del docente 
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JORGE LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en el año 2021, fecha en que inició la mora en 
el pago de la prestación. El valor total por concepto de 7 días calendario de sanción por 
mora: $716.012. 

 
5. Propuesta de acuerdo conciliatorio: el pago de $716.012 que corresponde al 100% del 
valor antes señalado. Término de pago de la propuesta: Una vez ejecutoriado el auto que 
aprueba el acuerdo conciliatorio por el juez de lo contencioso administrativo, 
FIDUPREVISORA S.A. dentro del término inaplazable de 45 días calendario, cancelará el 
respectivo valor de $716.012, para lo cual, el interesado debe radicar solicitud de pago 
ante la FIDUPREVISORA S.A., adjuntando el original del acta de conciliación, constancia 
de ejecutoria del auto que aprueba el acuerdo conciliatorio, certificación bancaria con una 
fecha de expedición no mayor a 30 días, fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
docente, si la solicitud se llega realizar a través de apoderado judicial, se debe aportar el 
poder especial de rigor para dicho trámite, así como los demás documentos que dentro 
del trámite se lleguen a requerir, si es del caso. Dentro del término de 45 días calendario 
para el pago no se causarán intereses moratorios a cargo de FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 6. La presente certificación se emite en cumplimiento de lo establecido 
en el numeral 10 del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto Único 1069 de 2015. Se expide la 
presente a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2023. 
(…)”. 

 
 
La parte convocada, MUNICIPIO DE MEDELLÍN- indicó la decisión tomada por el 
comité de conciliación (o por el representante legal) de la entidad en relación con la 
solicitud Incoada:  
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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 la 
propuesta de forma integral. 
 
 
El (La) Procurador(a) 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) toda vez que se está en 

presencia de un acto ficto surgido del silencio administrativo negativo, el cual se puede 

demandar en cualquier tiempo tal y como lo dispone el literal d) numeral 1 del artículo 164 

del CPACA, tampoco operó la prescripción prescrita en los Artículos 488 del Código 

Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 

norma que dispone: “Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres 

años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El 

simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o 

prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso 

igual.”, pues considera esta agencia que la reclamación elevada por la hoy convocante 

logró interrumpir el término prescriptivo. (ii) el acuerdo conciliatorio versa 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: poderes debidamente otorgados 

con facultad para conciliar, derecho de petición solicitando el reconocimiento y 

pago de la sanción moratoria; resolución por medio de la cual se le reconoce a la 

convocante el pago de una cesantías; certificación de la cual se desprende que la 

suma se pagó y/o quedó a disposición; certificación de salarios correspondiente al 

año en el que se causó la mora. 

                                                 
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 obl igación 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 […]”. 
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(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 por las siguientes 
razones. (art. 65 A, ley 23 de 1.991 y art. 73, ley 446 de 1998)2: Con base en los 
lineamientos jurisprudenciales establecidos tanto por la H. Corte Constitucional en 
Sentencia SU 336 de 2017, como por el H. Consejo de Estado en Sentencia de 
unificación CE-SUJ-SII-012-2018- con radicado No. 73001-23-33-000-2014-00580-01, del 
18 de julio de 2018 y aplicándolos al caso que nos ocupa, tenemos que la hoy 
convocante, tal y como se desprende de la prueba documental allegada, radicó la solicitud 
para el reconocimiento y pago de las cesantías, la entidad demandada expidió el acto 
administrativo de reconocimiento, y el pago se efectuó de manera extemporánea, lo que 

nos ubica en una de la hipótesis planteada por el H. Consejo de Estado en la Sentencia 
de Unificación, por lo tanto, los 10 días de ejecutoria del acto administrativo deberán 
contabilizarse después de cumplidos los 15 días previstos para la expedición del acto, y 
posteriormente se contabilizaran los 45 días correspondientes al termino señalado para el 
pago de la prestación establecidos en la ley 1071 de 2006, en el caso que nos ocupa, se 
superó el plazo previsto en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, lo que indefectiblemente 
lleva a concluir que existió mora en su pago. Por lo anterior, la propuesta conciliatoria que 
se presenta el día de hoy la parte convocada y aceptada en su totalidad por la parte 
convocante, reúne los requisitos establecidos en la ley y la jurisprudencia, pues se 
advierte que de conformidad con el material probatorio allegado con la solicitud de 
conciliación extrajudicial, puede evidenciarse que al convocante le asiste el derecho 
reclamado a través de la presente convocatoria, y en este orden de ideas, la entidad 
convocada incurrió en la mora deprecada por el no pago oportuno de las cesantía del 
docente, tal y como lo prevé la Ley 244 de 1995 adicionada y modificada por la Ley 1071 
de 2006. En consideración a lo anterior, y dado que las autoridades administrativas deben 
observar las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por las altas cortes – 
artículo 10 de la ley 1437 de 2011-, considera esta agencia que el acto ficto o presunto 
originado en la petición formulada por el hoy convocante, en cuanto negó el 
reconocimiento y pago de la sanción moratoria a su favor, desconoce lo preceptuado en la 
Ley 244 de 1995 modificada por el Decreto 1071 de 2005, al negarse el reconocimiento 
de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías en los términos de la 
sentencia de unificación antes mencionada, por ello en criterio de esta Agente del 
Ministerio Público se configura la causal de revocatoria directa prevista en el numeral 1º 
del artículo 93 del CPACA. 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 

                                                 
2 Ver Sentencia C- 111 de 24 de febrero de 1999, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Siera: “[…] 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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Circuito Judicial de Medellín-Antioquia- 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. 
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(a) judicial, una vez leída y aprobada por las partes. 
Copia de esta se enviará al canal digital informado por los comparecientes. 
 
 

 
JENY ANDREA JURADO 
Procuradora 167 Judicial I para Asuntos Administrativos. 
 

 

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

 


