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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 143 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación Núm. E-2023-042746 de 30 de enero de 2023. 
 
Convocante: SONIA ANDRÉA QUIROS URIBE. 
Convocadas: LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE 

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y DISTRITO 
ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE 
MEDELLIN. 

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 

 
En Medellín, hoy trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023) siendo las 10:47 AM, 
procede el despacho de la Procuraduría 143 Judicial II para Asuntos Administrativos, titular 
JUAN NICOLÁS VALENCIA ROJAS, a celebrar CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL NO PRESENCIAL SINCRÓNICA en el trámite 
conciliatorio de la referencia como lo autoriza la Ley 2220 de 2022 y la Resolución Núm. 35 
del 27 de enero de 2023 de la señora Procuradora General de la Nación1. Se utiliza el 
aplicativo Microsoft Teams, y se informa a los asistentes que la audiencia será grabada y que 
la grabación hará parte integral del acta. A través del último aplicativo se constata la 
asistencia a la diligencia las siguientes personas: abogada KEYLA YELITZA GUTIERREZ 
ARGUELLO, con C.C. 1.094.271.258 y con T.P 329594 del C.S. de la J., en representación 
de la parte convocante en virtud de poder sustitución de la abogada DIANA CAROLINA 
ALZATE QUINTERO, con C.C. 41960817 y T.P. 165819 del C.S. de la J., apoderada principal 
de la parte convocante; abogada NIDIA STELLA BERMÚDEZ CARRILLO, con C.C. 
1.014.248.494 y T.P. 278.610 del C. S. de la J., en representación de la entidad convocada 
LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAGISTERIO; abogada ANDREA GARCÍA RESTREPO con C.C. 
1036395069 y T.P. 245.263 del C. S: de la J., en representación de la entidad convocada 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, de 
conformidad con el poder otorgado por FABIO ANDRES GARCIA TRUJILLO en su calidad 
de secretario general y delegado del acalde. Se reconoce personería para actuar a la 
apoderada sustituta de la parte convocante, en los términos del poder de sustitución aportado 
e incorporado al expediente. La anterior decisión se notifica en estrados, sin recursos, se 
declara en firme. Se deja constancia que el día 3 de marzo de 2023, el Procurador Judicial 
reconoció personería a las apoderadas de las convocadas, y 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, declaró 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. La audiencia fue 
suspendida de mutuo acuerdo de las partes con el fin de revisar los tiempos de mora de 
acuerdo con la documentación allegada.  ̶ Se hace relación sucinta de los motivos y 
pretensiones de la conciliación: ̶  

 

 
1 Artículos 4 parágrafo 1, 99, 106-2 y 109 de la Ley 2220 de 2022. 
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Lo anterior por la alegada mora en el pago de cesantías a la docente convocante. ̶ 
 
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 virtud de lo cual 
la parte convocante manifiesta: ̶ (Manifiesta que la propuesta del Municipio de Medellín es 
acorde a los pagos y se acepta en su totalidad) ̶  
 
Seguidamente, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte convocada LA 
NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL 
MAGISTERIO, 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:  ̶ (Sucintamente se deja 
constancia que la apoderada reitera que no le asiste ánimo conciliatorio a la entidad que 
representa). ̶  
 
Seguidamente, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte convocada 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN., 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:  ̶ (Sucintamente se deja constancia que la parte convocada 
formula la siguiente propuesta conciliatoria:Proponer como fórmula de arreglo, un pago por 
valor de $481.203,16, por concepto de 5 días de mora, generada por el Distrito de Medellín, 
en el trámite del reconocimiento de las cesantías parciales, solicitado por la convocante, entre 
el 20 de noviembre de 2020 y el 25 de noviembre de 2020, día anterior a la disposición del 
dinero a favor de la convocante. / 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: $2.887.219 Cálculo Mora: $2.887.219 / 30 x 5 = $481.203,16 / La suma 
propuesta 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 convocante o su apoderado, una vez 
ejecutoriada la providencia que apruebe el presente acuerdo. // (corresponde a parámetro 
obrante en los archivos 25 y 36- SONIA ANDREA QUIROS URIBE (2)” del 15 de enero de 
2023 ) ̶  
 
El procurador 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:  ̶ (Manifiesta que 
acepta en si integridad la propuesta conciliatoria). ̶  
 
Visto el anterior acuerdo conciliatorio, el procurador judicial considera que él versa sobre la 
totalidad de las pretensiones y contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto 
al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento. Además es claro en relación con el concepto 
conciliado, cuantía y fecha determinable para el pago. Adicionalmente, el acuerdo reúne los 
siguientes requisitos: ̶  
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(i) La eventual acción no ha caducado (art. 92 de la Ley 2220 de 2022), teniendo en cuenta 
que dado que versa sobre un acto administrativo presunto. ̶  
 
(ii) El acuerdo conciliatorio versa sobre sobre conflictos de carácter particular y derechos 
disponibles por las partes (art. 89 de la Ley 2220 de 2022), toda vez que se trata de una 
sanción, transable entre ellas. ̶  
 
(iii) Las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen 
capacidad para conciliar de conformidad con las atribuciones conferidas en los poderes que 
reposan en el expediente y que fueron incorporados, y el parámetro del comité de conciliación 
del distrito convocado. ̶  
 
(iv) Obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, a saber: solicitud 
de reconocimiento de sanción moratoria, documento en el que consta la fecha de radicación 
de la solicitud de reconocimiento de sanción moratoria, acto administrativo de reconocimiento 
de cesantías; además se aportan mediante correo electrónico constancia de Fiduprevisora 
sobre fecha de puesta de disposición de cesantías, y certificado laboral con asignación 
básica, documentos últimos que se allegaron por correo electrónico y se incorporan al 
expediente. ̶  
 
(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. 3, 7, 91-1-3, 95, de la Ley 2220 de 2022)3 : (A) Hay precedentes jurisprudenciales 
unificados del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional aplicables al caso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, como son las 
sentencias de Unificación del 18 de julio de 2018, la Sentencia de unificación CE- SUJ004 de 
del 25 de agosto de 2016, y la sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional SU-336 
de 2017. Y estudiado el marco normativo concerniente al asunto que nos ocupa, es aplicable 
dicha jurisprudencia a este caso en cuanto al derecho de reconocimiento de cesantías dado 
que la solicitante se encuentra en la misma situación fáctica y jurídica. (B) Se configura 
además una causal que permite la revocatoria del acto administrativo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 93 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, dado que el acto atacado se opone a la ley y a la jurisprudencia 
de las altas cortes; (C) La citada sentencia de unificación 580 del 18 de julio de 2018, señala 
de esta sanción moratoria que “no se trata de un derecho laboral, sino de una penalidad de 
carácter económica que sanciona la negligencia del empleador”, por lo que, a juicio de esta 
agencia del Ministerio público, dicha sanción es un concepto patrimonial disponible y 
conciliable. ̶  
 
(vi) La conciliación versa sobre los efectos económicos de un acto administrativo de carácter 
particular y la aprobación judicial del acuerdo dará lugar a su revocatoria total. ̶ 
 
(vii) En concepto de esta agencia del Ministerio Público, los documentos aportados por las 
partes dan cuenta de omisiones del distrito convocado que dieron origen a la mora (parágrafo 
del artículo 57 de la Ley 1955 de 20192)  ̶ Lo anteriormente expuesto no es una decisión del 
despacho sino un concepto que se hace constar en el acta para las consideraciones del juez 
competente al momento de resolver sobre la legalidad del acuerdo. ̶  
 
Se dispone el envío de la presente acta, junto con vínculo de acceso al expediente 
digitalizado contentivo de 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 

 
2 PARÁGRAFO . La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías 
en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos 
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaria de Educación 
territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de 
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías. 
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de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín (Reparto), para efectos de su control de 
legalidad.  Se advierte a los comparecientes que el auto aprobatorio que la autoridad judicial 
competente llegue a expedir 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. Las anteriores determinaciones se 
notifican en estrados, sin recursos. Las partes renuncian a términos de firmeza o ejecutoria. 
La decisión se declara en firme sin oposición ̶  
 
De conformidad con el artículo 109 numeral 8 de la Ley 2220 de 2022 se levanta acta de la 
audiencia, con identificación de los intervinientes y la síntesis de sus intervenciones, acta que 
será suscrita por el procurador, será remitida a los comparecientes desde el correo 
electrónico institucional y se incorporará al expediente de forma electrónica, junto con la 
grabación de la diligencia. La diligencia finalizó a las 11:01 a.m. Suscribe la presente acta, ̶ 
 
 
 
 
 
 

 
JUAN NICOLÁS VALENCIA ROJAS 

Procurador 143 Judicial II Administrativo de Medellín
 


		2023-03-13T13:22:54-0500
	JUAN NICOLAS VALENCIA ROJAS




