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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURÍA 86 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Radicación N.º 234-2018 SIAF 22123 de 13 de Julio de 2018

1 Convocante (s): MINISTERIO DE TRANSPORTE 
¡ Convocado (s): 

edio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
 
DEL DERECHO ___ j 

En Bogota O.e., a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2018, siendo 
tres de la tarde (03:00 p.m.), procede el despacho de la Procuraduria 86 Judicial 1 
para Asuntos Administrativos a celebrar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia la doctora LEIDY 
PATRICIA LOPEZ MORENO, identificada con cédula de ciudadanía número 
1.098.670.437 y con tarjeta profesional número 246.217 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en calidad de apoderada de la parte convocante, a quien le otorgó poder 
el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica ANDRES RICARDO MANCIPE GONZALEZ, 
nombrado mediante resolución No. 003472 del 28 de agosto de 2017 y posesionado 
en esa misma fecha y en ejercicio de sus facultades otorgadas por Resolución 
0003749 del 30 de agosto de 2016, reconocida como tal en auto del 06 de 
Septiembre de 2018. También comparece la señora quien es parte convocada 
dentro del presente trámite conciliatorio quien le otorga poder al doctor BRIAN 
JAVIER ALFONSO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.023.876.980 de Bogotá y con tarjeta profesional número 239 .128 del 
Consejo Superior de la Judicatura, con las facultades del articulo 77 del Código 
General del proceso y en especial la de conciliar. La Procuradora le 
reconoce personería al apoderado de la parte convocada en los términos indicados 
en la presente audiencia. 

Acto seguido la Procuradora con fundamento en lo establecido en el articulo 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 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. 

En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado 
de LA PARTE CONVOCANTE para que manifieste sus pretensiones: a lo cual 
contestó me permito al Despacho indicarle que me reafirmo en todos y cada uno de 
los hechos y las pretensiones plasmadas en la conciliación y su subsanación, cuyas 
pretensiones se refieren a lo siguiente: "1. Reconocer que el Ministerio adeuda a la 
señora Diana Paola Oyola Lamprea. por concepto dotación de calzado y vestido 
labor, correspondiente a dos dotación de vestido y calzado labor que tenía derecho 
a ser entregadas el 30 de abril y 30 de agosto de 2017, por cumplir los requisitos 
establecidos en la Ley. 2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene el pago 
de la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA 
PESOS ($476.370) M/CTE, que corresponde al valor de dos dotación de calzado y 
vestido labor para el año 2017, una vez aplicado el IPC" Se allega certificación del 
comité de conciliación del día 29 de agosto de 2018 en seis (06) folios en donde los 
miembros con voz y voto que integran el comité de conciliación y defensa judicial 
del Ministerio de Transporte determinan por unanimidad acoger el concepto rendido 
por el apoderado del proceso a través de ficha técnica de ecogui en el sentido de 
conciliar sobre el reconocimiento y pago por concepto de dotación de calzado y 
vestido labor que se le adeuda a la señora  por 
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pertinente. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: La procuradora judicial considera que el 
anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al 
tiempo, modo y lugar de su cumplimiento (siendo claro en relación con el concepto 
conciliado, cuantía y fecha para el pago) y reúne los siguientes requisitos: (i) la 
eventual acción contenciosa 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); (ii) el acuerdo 
conciliatorio versa sobre acciones o derechos económicos 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 por la 
suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA 
PESOS (S476.370) M/CTE correspondiente a primera y segunda dotación de la 
vigencia de 2017, a saber: a) derecho de petición del 22 de enero de 2017 mediante 
el que la convocante solicitó al Ministerio de Transporte el reconocimiento y pago 
de la primera y segunda dotación de la vigencia de 2017 que le adeudaban dado 
que a partir del 04 de septiembre de 2017 se desvinculó de la entidad sin que le 
fueran entregadas esas últimas dos dotaciones, b) Correo electrónico mediante el 
que se informó a la convocante por parte de la Asesora Subsección de Talento 
Humano del Ministerio de Transporte que se encontraban estudiando la anterior 
petición. c) Correo electrónico del 19 de junio de 2018 mediante el que se le informa 
a la convocada que el comité de conciliación y defensa juridicial en sesión del 13 de 
junio de ese mes y año habla aprobado el trámite de conciliación para el 
reconocimiento y pago en dinero de las dos dotaciones que se adeudaban, razón 
por la que el comité estableció que la Oficina Asesora Jurídica de la entidad a través 
de apoderado sería quien adelantaría el trámite respectivo; d) Certificación del 26 
de julio de 2018 en la que se indica que la señora  prestó sus servicios en el 
Ministerio desde el 01 de febrero de 2006 hasta el 03 de septiembre de 2017 en 
el cargo de operario calificado código 4169 grado 11 devengando como 
factores asignación básica y subsidio de alimentación, y que el subsidio de 
transporte solo se tuvo en cuenta para el pago de prestaciones sociales; e) 
Resolución No. 0004375 del 13 de octubre de 2017 por la cual se reconoció y 
ordenó el pago de prestaciones sociales a  correspondientes a prima de 
servicios, bonificación por servicios, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación 
por recreación y prima de navidad, resolución que le fue notificada el 17 de 
octubre de 2017; f) constancia del 22 de agosto de 2018 en la que se indican los 
valores reconocidos con Resolución 004375 del 13 de octubre de 2017 y se indicó 
que no se incluyó en pago de las dos dotaciones a las que tenía derecho en las 
siguientes fechas: i) 30 de abril de 2017, valor dotación vestuario$175.552,85, 
valor dotación calzado $55.930 y ii) 30 de agosto de 2017, valor dotación 
vestuario $175.552,85. valor dotación calzado $55.930, para un valor total de 
$351.105.7 por dotación vestuario y $111.860 por dotación calzado. razón por la 
que se le adeuda un VALOR TOTAL por concepto de los dos la suma de $462.965. 7, 
valor que actualizado a la fecha de presentación del caso ante el comité asciende a 
la suma de S476.370, g) se realizaron los traslados a la convocada y a la ANDJE; 
(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).

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los 
documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo de Bogotá (Reparto) para su 
aprobación, advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito 
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