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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
 

PROCURADURÍA 113 JUDICIAL II PARA LA CONCILIACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
Radicación No. E-2022- 708767 del 6 de diciembre de 2022 

 
Convocante:  BÁRBARA ROSA GARCÍA GÓMEZ 

 
Convocados: LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO 

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO-FONPREMAG- y DISTRITO DE 

MEDELLÍN  

 
Medio de Control:  NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – 

LABORAL-  

 

 

En Medellín, hoy veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés 
(2023), siendo las 8:30 a.m., procede el despacho del Procurador 113 

Judicial II para la Conciliación Administrativa a celebrar la AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL programada en el asunto de la 

referencia, en la modalidad no presencial sincrónica, en los términos 
de la Resolución N° 218 del 29 de junio de 2022, proferida por la 

Procuraduría General de la Nación, en la que se estableció la prevalencia 
del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la 

celebración de audiencias de conciliación extrajudicial. En los anteriores 
términos, comparecen a la diligencia vía Microsoft Teams, plataforma 

dispuesta por el Despacho para el efecto, las siguientes personas: 

 
KEYLA YELITZA GUTIÉRREZ ARGÜELLO, con cédula de ciudadanía 

No. 1.094.271.258 y tarjeta profesional No. 329.594 del Consejo 
Superior de la Judicatura, correo electrónico 

albertocontreraslopezquintero@gmail.com, teléfono celular 3126451323,  
en calidad de apoderada sustituta de la parte convocante, en virtud 

de la sustitución realizada por la doctora DIANA CAROLINA ÁLZATE 
QUINTERO, apoderada principal. A la apoderada sustituta se le reconoce 

personería para actuar en esta diligencia en los términos de la 
sustitución allegada.  

 
LAURA PALACIO GAVIRIA, identificada con C.C. 1.017.201.076, y 

portadora de la T.P. 297.070 del C.S. de la J., correo electrónico 
t_lapalacio@fiduprevisora.com.co, teléfono celular 3012141959, 

actuando en calidad de apoderada sustituta de la NACIÓN - 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-, en virtud de la 

sustitución realizada en debida forma por CATALINA CELEMÍN 
CARDOSO, en su condición de apoderada general, según consta en la 

escritura pública No. 129 del 19 de enero de 2023 de la Notaría 27 de 
Bogotá. A la apoderada sustituta se le reconoce personería para actuar 

en estas diligencias en los términos de la sustitución allegada. 
   

mailto:albertocontreraslopezquintero@gmail.com
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NATALIA ZULUAGA JARAMILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.017.129.151, y portadora de la Tarjeta Profesional 

No. 176.774 del Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico 
natalia.zuluagaj@medellin.gov.co, teléfono celular 3155732430,  

actuando como apoderada del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, en virtud del poder 

otorgado por el doctor en virtud de poder otorgado en debida forma por 
FABIO ANDRÉS GARCÍA TRUJILLO, en su condición de Secretario 

General1, y a quien el Alcalde Municipal delegó la representación del 
Municipio judicial y extrajudicialmente2. A la apoderada se le reconoce 

personería para actuar en estas diligencias. A la apoderada se le 
reconoce personería para actuar en esta diligencia en los términos del 

poder allegado.  
 

Se deja constancia de que los documentos de identificación y de 

acreditación profesional de los aquí intervinientes, junto con sus anexos, 
se encuentran en poder de este Despacho y hacen parte integral del 

expediente de la referencia. 
 

Acto seguido el Procurador Judicial, con fundamento en lo establecido en 
el artículo 23 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo señalado en 

el numeral 4º del artículo 44 del Decreto 262 de 2000, y la Resolución 
N° 218 del 29 de junio de 2022, proferida por la Procuraduría General 

de la Nación, 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 conflictos. Así mismo hace un resumen de los hechos y pretensiones 

de esa solicitud. 
 

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 
anterior, la apoderada sustituta de la convocante manifiesta que se 

encuentra de acuerdo con el resumen de los hechos y pretensiones 
realizado por el Procurador Judicial, pretensiones que serían las 

siguientes:   
 

«PRIMERO: Se declare la nulidad del acto ficto configurado el día 
5/24/2022 que niega el reconocimiento de la sanción moratoria 

a mi mandante peticionada el 2/24/2022, 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 SANCIÓN 
POR MORA al MEDELLÍN, 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 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 SANCIÓN 
POR MORA a LA NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

                                                 
1 Nombrado mediante Decreto 945 del 3 de noviembre de 2002 
2 Según Decreto 2032 del 26 de agosto de 2006  

mailto:natalia.zuluagaj@medellin.gov.co
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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 SANCIÓN 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» 

 
Seguidamente, se le concede el uso de la palabra a la apoderada 

sustituta de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – 

FONPREMAG-, con el fin de que se sirva indicar la posición de dicha 
entidad del orden nacional. En respuesta, la apoderada manifiesta que, 

en decisión tomada por el Comité de Conciliación de la entidad en sesión 
No. 005 de 29 de enero de 2021, determinó no conciliar, habida cuenta 

que la moratoria inició el 30 de diciembre 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. Los demás argumentos se pueden 
apreciar en la Certificación del 7 de febrero de 2023, suscrita por la 

Secretaria Técnica del Comité de Conciliación del Ministerio de Educación 
Nacional.  

 
Seguidamente, se le concede el uso de la palabra a la apoderada del 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DE MEDELLÍN, con el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por 
de la entidad en relación con la solicitud incoada, quien manifiesta que, 

de acuerdo con el Acta 823 del 15 de febrero de 2023 el Comité de 
Conciliación del Distrito de Medellín decidió:   

 
«Proponer como fórmula de arreglo, un pago por valor de 

$3.961.359,73, por concepto de 28 días de mora, generada por el 
Distrito de Medellín, en el trámite del reconocimiento de las 

cesantías parciales, solicitado por la convocante, entre el 10 de 
diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2022, teniendo en cuenta 

que el pago se efectuó el 7 de enero de 2022.  
 

La operación matemática realizada por la Secretaría de Educación 
es la siguiente:  

 

Asignación básica mensual vigente para el momento en que se 
causó la mora: $4.244.314  

 
Cálculo Mora: $4.244.314 / 30 x 28 = $3.961.359,73  

 
La suma propuesta se pagará dentro de los 45 días hábiles, 

siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, que deberá 
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radicar en el ente territorial la convocante o su apoderado, una 
vez ejecutoriada la providencia que apruebe el presente acuerdo»  

 
La apoderada del Distrito de Medellín agrega que, según información 

suministrada por la Secretaría de Educación tenemos: 
 

1. La solicitud de reconocimiento de la prestación se realizó el 9 de 
septiembre de 2021. 

 
2. La Secretaría de Educación de Medellín, expidió el acto 

administrativo 202150160812 del 21 de septiembre de 2021, por 
medio del cual reconoce la prestación a la docente BÁRBARA ROSA 

GARCÍA GÓMEZ, el cual fue notificado el día 27 de septiembre de 
2021. 

 

3. La convocante renunció a términos el 30 de septiembre de 
2021, mediante correo electrónico remitido a las 5:56 pm, por lo 

tanto, el acto administrativo se entendió ejecutoriado el 1 de 
octubre de 2021. 

 
4. El expediente administrativo fue remitido por primera vez a la 

FIDUPREVISORA S.A. el día 07 de octubre de 2021, a través de la 
plataforma ONBASE, sin embargo, mediante hoja de revisión con 

Identificador 2107876 del 9 de noviembre de 2021, la 
Fiduprevisora niega la prestación toda vez que el valor a reconocer 

($ 161,371,311), es inferior al relacionado en Resolución 
202150160812 ($162,571,311). 

 
5. Se emitió la Resolución N° 202150177926 del 22 de noviembre 

de 2021, la cual modifica la inicial. Dicho acto administrativo fue 

notificado a la docente el día 14/12/2021. 
 

6. El expediente administrativo fue nuevamente remitido a la 
FIDUPREVISORA S.A. el día 15 de diciembre de 2021, a través de 

la plataforma ONBASE. 
 

7. Al haber una manifestación por parte de la docente, en la cual 
renuncia a términos de notificación y ejecutoria del día 30 de 

septiembre de 2021, el acto administrativo queda en firme el día 
01 de octubre de 2021, a partir de esa fecha la Fiduprevisora S.A. 

tenía como término máximo de pago 45 días hábiles o sea hasta el 
día 9 de diciembre de 2021. 

 
8. De acuerdo a Certificado enviado por la FIDUPREVISORA S.A, el 

pago se realizó el día 7 de enero de 2022. 

 
En el caso sub examine, desde la fecha de renuncia a términos de 

ejecutoria, es decir, desde el 1 de octubre de 2021, la 
Fiduprevisora tenía 45 días hábiles para el pago, esto es hasta el 9 

de diciembre de 2021; por lo anterior, los términos para que se 
genere la mora empezarían a correr a partir del día siguiente, es 

decir, desde el 10 de diciembre de 2021, hasta el día de su pago, 
el cual fue realizado el día 7 de enero de 2022, generando de esta 
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manera una mora de veintiocho (28) días, los cuales son 
evidentemente atribuibles a la Secretaria de Educación de 

Medellín, ya que el pago extemporáneo se generó como 
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la 

entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la 
Secretaría de Educación al Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio. 
 

Liquidación de la suma adeudada: 
 

En los insumos allegados, por la Secretaría de Educación de 
Medellín, se indica que los días imputables de mora son veintiocho 

(28) (Periodo de mora: 10 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 
2022), y se allega la siguiente liquidación: 

 

• Salario Mes: $4.244.314 
• Cálculo Mora: $4.244.314 / 30 x 28 = $3.961.359,73 

 
Se le concede el uso de la palabra a la apoderada sustituta de la 

parte convocante para que manifieste su posición frente a lo expuesto 
por las convocadas, quien acepta la propuesta del distrito de 

Medellín en su integridad. 
 

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: 
 

Una vez escuchadas las partes  y analizado tanto el contenido de las 
pretensiones como la posición de la entidad  convocada, en el sentido de 

que le asiste ánimo de conciliación, esta Agencia, considera que:  El 
anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en 

cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento3,  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. 61, Ley 23 de 
1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998), pues el acto acusado 

se corresponde con el acto ficto negativo configurado el 24 de mayo de 
2022, derivado del silencio guardado respecto a la petición del 24 de 

febrero de 2022, que al tenor del literal d) del numeral 1 del Artículo 
164 del CPACA no está sujeta a término de caducidad; (ii)  el acuerdo 

conciliatorio versa sobre sobre conflictos de carácter particular y 
contenido patrimonial disponibles por las partes. Así lo ha considerado la 

jurisprudencia del H. Consejo de Estado en la sentencia del 22/08/19, 
proferida dentro del Exp. 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, a saber: 1. 

                                                 
3 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 […]”. 
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Formato de Petición de cesantías definitivas (página 1 del archivo 
denominado “Documentos Anexos”) 2. Captura de pantalla del 24 de 

febrero de 2022, correspondiente a radicación 20221072394, de 
documento “RECLAMACION  BARBARA ROSA GOMEZ” ante Secretaría de 

Educación de Medellín (Página 14 de la solicitud de conciliación). 3. 
Derecho de Petición presentado por BÁRBARA ROSA GARCÍA GÓMEZ 

ante el Ministerio de Educación Nacional con el fin de reclamar sanción 
por mora en el retardo en el pago de cesantías (Páginas  15 y s.s. ib) 4. 

Resolución 202150160812 del 21 de septiembre de 2021, 
proferida por la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, por 

medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía definitiva 
(Archivo denominado “Acto Administrativo reconoce cesantías 

definitivas”). 5. Constancia de notificación de la Resolución 
202150160812 del 21 de septiembre de 2021 (en archivo 

denominado “Documento de Notificacion”) 6.  Resolución N° 

202150177926 del 22 de noviembre de 2021, la cual modifica la 
Resolución 202150160812 del 21 de septiembre de 2021  7. 

Certificado de pago de cesantía expedido por Fiduprevisora 
(Documento denominado “CERTIFICADO PAGO CC 21777079 RES. 

160812”). 8. Formato único para la expedición de certificado de 
salarios expedido por el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL MAGISTERIO (documento denominado “CS BARBARA 
ROSA GARCIA GOMEZ”) (v) en criterio de esta agencia del Ministerio 

Público, el acuerdo contenido en la presente  acta no es violatorio de la 
Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las siguientes 

razones: La controversia que aquí nos ocupa, fue zanjada en Sentencia 
de unificación por Importancia jurídica, CE-SUJ-SII-012-2018, SUJ-012-

S2 del pasado próximo 18 de julio de 2018, Expediente 73001-23-33-
000-2014-00580-01, No. Interno: 4961-2015, la que en su numeral 

primero del resuelve decide “UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la sección 

segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al 
tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus 

normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el 
pago de las cesantías”.  Es de resaltar, que también se presentaba 

polémica en torno a si, para efectos de contabilizar desde cuándo debía 
ser reconocida esta sanción, se debía tener en cuenta también lo 

estipulado en los artículos 3 a 5 del Decreto 2831 de 2005 en cuanto 
contenían una regulación especial en el trámite o proceso para el 

reconocimiento de las cesantías de los docentes oficiales, la que también 
fue cerrada en la sentencia de unificación antes referenciada al decidir 

en el numeral “DÉCIMO: INAPLICAR por ilegal el Decreto 2831 de 2005, 
e INSTAR a los entes territoriales y al Fonpremag a que las solicitudes 

de reconocimiento de cesantías definitivas promovidas por los docentes 
sean tramitadas en atención a lo previsto en la Ley 1071 de 2006, y al 

Gobierno Nacional a que disponga una reglamentación acorde con esta 

norma” y en el segundo sentar jurisprudencia al señalar la siguiente 
regla: “i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías 

definitivas y parciales se expida por fuera del término de ley, o cuando 
no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de 

radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 
15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y 

iii) 45 días para efectuar el pago.” 
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Para los fines anteriores, aplican los términos a que hace referencia la 
Ley 1071 de 2016, según lo dispuesto por el Consejo de Estado en la 

sentencia de unificación referenciada en precedencia, según la cual 
cuando el acto que reconoce las cesantías se expide en tiempo, tal como 

aconteció en el presente caso, la sanción moratoria corre 45 días 
hábiles después de notificada la solicitud de reconocimiento; 

norma que,  como se determinó, es aplicable a la demandante en su 
calidad de docente oficial. Una vez revisado este término, se encuentra 

que el pago se le debía realizar a más tardar el 9 de diciembre de 
2021, partiendo del día 1º de octubre de 2021, (día siguiente al día 

en la que se notificó la resolución de reconocimiento y pago de las 
cesantías definitivas). Ahora bien, como las cesantías efectivamente se 

pagaron el 7 de enero de 2022, se concluye que el pago se realizó de 
manera extemporánea. Por lo tanto, la convocante tiene derecho a la 

sanción moratoria, causada en el período comprendido entre el 10 de 

diciembre de 2021 y el 6 de enero de 2022.   
 

Se agrega por el Procurador Judicial, que el salario tomado por el 
distrito de Medellín para construir la propuesta conciliatoria, 

aunque es superior al indicado por la parte convocante en la solicitud de 
conciliación, corresponde a la prueba del salario devengado en el 

certificado salarial y también al tomado por la misma entidad territorial 
en la Resolución 202150160812 del 21 de septiembre de 2021 

que reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas de la 
convocante.  

 
En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con 

los documentos pertinentes, 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 juzgada  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 deja constancia de que la presente audiencia queda en 
videograbación, de la cual quedó el debido registro. De conformidad con 

el Artículo 6 de la Resolución N° 218 del 29 de junio de 2022, proferida 
por la Procuraduría General de la Nación, el Procurador Judicial firma el 

Acta mediante firma digital, dando fe de quienes en ella intervinieron, 
siendo las 9:00 a.m. 

 
 

 

 
 

 
 

LUIS FERNANDO HENAO JARAMILLO 
Procurador 113 Judicial II para la Conciliación Administrativa 
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El video y el audio de la presente diligencia se podrá consultar en 
el siguiente vínculo de microsoft stream: 

 
https://procuraduriagovco.sharepoint.com/:v:/r/sites/Procurad

ura113/Documentos%20compartidos/General/Recordings/Audi
encia%20conciliaci%C3%B3n%20extrajudicial%20E-2022-

708767-20230220_083544-
Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1

&web=1&e=LG146N 


		2023-02-20T16:12:16-0500
	LUIS FERNANDO HENAO JARAMILLO




