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PROCURADURÍA 139 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Radicación No.

E- 2021- 384029 - 19 de julio de 2021

Convocante (s):

VICTOR ALFONSO ROMERO BALLESTEROS

Convocado (s):

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
En Bogotá D.C., hoy veinte (20) de octubre de 2021, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.),
procede el Despacho de la PROCURADURÍA 139 JUDICIAL II PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS a continuar con la celebración de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL de la referencia, la cual fue suspendida en diligencia anterior; diligencia
que se desarrollará de manera NO presencial.
Lo anterior, teniendo en cuenta que:
1. El Procurador General de la Nación mediante Resolución No 312 de 2020 dispuso que
los Procuradores encargados de adelantar procedimientos de conciliación extrajudicial
en asuntos de lo contencioso administrativo podrán realizar las audiencias de que trata
el artículo 2.2.4.3.1.1.7 del Decreto 1069 de 2015 en la modalidad no presencial
haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dispuestas o
autorizadas por la Procuraduría General de la Nación.
Del mismo modo, indicó que las audiencias no presenciales se podrán realizar de
manera sincrónica o asincrónica. Las primeras suponen el uso de las tecnologías que
permitan la grabación en audio y video de la intervención simultánea en la audiencia de
todos los intervinientes y el intercambio de información. Las segundas, las asincrónicas
se desarrollarán mediante el envío simultaneo o sucesivo de documentos a través de
correos electrónicos.
2. Que en el auto admisorio de la solicitud de conciliación, notificado a las partes y sus
apoderados se indicó que la audiencia se realizaría de manera no presencial y a través
del aplicativo TEAMS de Microsoft y del correo electrónico de esta Procuraduría 139.
3. Que los apoderados de las partes allegaron el poder y anexos respectivos para actuar
en la presente diligencia en representación de sus poderdantes. Igualmente, el
apoderado(a) de la(s) entidad(es) convocada(s) allegó certificación expedida por el
Secretario Técnico del Comité de Conciliación con la decisión del en el presente asunto;
certificación que fue puesta en conocimiento del apoderado(a) de la parte convocante.
4. Siendo la hora señalada, vía aplicación Teams se verificó la identificación de la
apoderada, quien presento su cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de abogado.
5. Vía de la aplicación Teams, los apoderados de las partes realizaron su intervención la
cual queda registrada de manera sucinta en la presente acta.

Conforme lo señalado, se deja constancia que comparece a la presente diligencia: el
doctor(a) GUSTAVO ERNESTO BERNAL FORERO, identificado con cédula de ciudadanía
número 19.256.097 de Bogotá y con tarjeta profesional número70.351 del Consejo
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Igualmente comparece el doctor(a) CONSUELO VEGA MERCHÁN, identificado con cédula
de ciudadanía número 63.305.358 y con tarjeta profesional número 43.627 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderado(a) de la entidad convocada
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, a quien se le reconoce personería para
actuar en la presente diligencia, conforme al poder allegado.
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Superior de la Judicatura, como apoderado(a) de la convocante VICTOR ALFONSO
ROMERO BALLESTEROS identificada con cédula de ciudadanía 80.178.234 de Bogotá,
a quien se le reconoció personería para actuar en auto anterior.

Acto seguido el Procurador 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 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 concede el uso de la palabra a las partes para que
expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual el apoderado de la parte
convocante manifestó que se ratifica en las pretensiones de la solicitud de conciliación y
que sobre los mismos hechos y entre las mismas partes no se ha adelantado o adelanta
conciliación o proceso judicial alguno.
Las pretensiones de la solicitud de conciliación y subsanación fueron las siguientes:
PRETENSIONES

Del mismo modo, el apoderado de la entidad convocante SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES, señaló que de conformidad con la certificación expedida por el Secretario
Técnico del Comité de Conciliación de fecha 28 de julio de 2021 (Acta 17-2021), la decisión del
Comité de Conciliación fue la de conciliar, con la siguiente propuesta conciliatorio. La
mencionada certificación indica:
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Del mismo modo, a la presente diligencia se aporta, entre otros, el siguiente documento
explicativo de la propuesta conciliatoria:
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Acto seguido, se puso a consideración la propuesta conciliatoria presentada por la entidad
convocada al apoderado del convocante quien manifestó: Que acepta la conciliación propuesta
por la entidad convocada SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, tal como se observa en
los documentos allegados y que obra en el expediente, por lo que apruebo la formula
conciliatoria presentada por la entidad convocante.
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Observación del Procurador Judicial: El Procurador Judicial, advierte que no es claro en
medio de control a incoar por parte de la entidad convocante, como tampoco los actos
administrativos a demandar en caso de que no haya un acuerdo conciliatorio. No obstante, y
según lo manifestado por los apoderados, se debe tener en cuenta que la presente conciliación
se adelanta por muto acuerdo entre las partes con el fin de evitar demandas futuras y desgastes
a la Rama Judicial por asuntos laborales.
Por otra parte, en atención al acuerdo conciliatorio total al cual las partes han llegado, y no
obstante que le corresponde al honorable juez determinar si se han presentado todos los
elementos de Ley para la aprobación del acuerdo conciliatorio, se hacen las siguientes
observaciones:
i) No se dio cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 9 de
Decreto 1716 de 2009 que señala “si la conciliación versa sobre los efectos económicos de
un acto administrativo de carácter particular, también se indicará y justificará en el acta cuál
o cuáles de las causales de revocatoria directa previstas en el artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo, o normas que los sustituyan, sirve de fundamento al acuerdo
(…)”
ii) Frente al concepto conciliado de Bonificación por Recreación no es claro el sustento de
dicho acuerdo, pues tanto el artículo 16 del Decreto 1011 de 20191 como el artículo 3 del
Decreto 451 de 19842 que refiere esa Bonificación, indican que la misma se liquidará es
sobre la asignación básica mensual, y no sobre esta una vez ajustada con la Reserva
Especial de que trata el 58 del Acuerdo 040 de 1991 de CORPORANONIMAS.
iii) En el acuerdo conciliado presentado, no se determina con claridad lo pertinente sobre el
responsable de realizar los aportes a la seguridad social (salud y pensiones) en relación con
los valores conciliados.
En relación con dicha observación el apoderado de la parte convocante, señala que al
momento de realizar el pago se realizarán todos los descuentos que por ley se tenga que
hacer y conforme lo dispuesto en el acuerdo 040 de 1991.
iv) En relación con el eventual medio de control que se pretende incoar por parte de la entidad
convocante no se observa que haya operado la caducidad. En todo caso, será el señor juez
el competente de decidir lo que corresponda al respecto.

1

D. 1011 de 2019. ARTÍCULO 16. Bonificación especial de recreación. Los empleados públicos a que se refiere el
presente Decreto tendrán derecho a una bonificación especial de recreación, por cada período de vacaciones, en cuantía
equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del
respectivo período vacacional. Igualmente, habrá lugar a esta bonificación cuando las vacaciones se compensen en dinero.
(Negrilla fuera de texto)
D. 451 de 1984 ARTÍCULO 3º. Los empleados que adquieran el derecho a las vacaciones e inicien el disfrute de las
mismas, dentro del a año civil de su causación tendrán derecho a una bonificación especial de recreación en cuantía
equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de causarlas. (Negrilla
fuera de texto)

2
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)

v) Las partes se encuentran debidamente representadas y tienen capacidad para conciliar.
Así, salvo por lo señalado en los puntos i) y ii) anteriores, se considera que el acuerdo no resulta
violatorio de la Ley o lesivo para el patrimonio público; sin embargo, conforme a las normas de
conciliación, las diligencias junto con el acta y sus anexos se enviaran con destino al juzgado
Administrativo del Circuito (Reparto) de esta ciudad, para que decida si en derecho corresponde
la refrendación de la jurisdicción. En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta,
junto con los documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo de Bogotá - reparto, para
efectos de control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará
tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo, razón por lo 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).
Así mismo se relacionan la-s pruebas allegadas de manera digital, a saber:
1. Poder
2. Derecho de petición con número de radicado 2021-01-081533 del 16 de marzo de 2021.
3. Certificación suscrita por el coordinador del grupo de administración de personal en el
que consta la liquidación efectuada por la entidad.
4. Respuesta de la entidad. radicado 2021-01-143998 15 de abril de 2021.
5. Documento explicativo de la liquidación de los valores conciliados.
Igualmente, se indicó que el acta de la diligencia será remitida vía correo electrónicos a los
apoderados de las partes, para su revisión y aprobación y se les solicito señalar expresamente
su aprobación. En todo caso, se advirtió que si dentro de los 60 minutos siguientes a la hora en
que fue enviado el email no se recibía comentario alguno, se entendería aprobada el acta por
ellos. Igualmente, una vez aprobada el acta por los apoderados, la misma será firmada
digitalmente por el Procurador y junto con los demás documentos allegados, será enviada a la
jurisdicción. La diligencia se dio por terminada siendo aproximadamente las una y cuarenta de
la tarde (01:40 p.m.).

GUSTAVO ERNESTO BERNAL FORERO
APODERADO DE LA PARTE CONVOCANTE
(Asistente virtual)
CONSUELO VEGA MERCHÁN
APODERADO DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
(Asistente virtual)

NAIRO ALEJANDRO MARTÍNEZ RIVERA
Procurador 139 Judicial II para Asuntos Administrativos
HERNEY GONZALO BENTACURTH CRUZ
Sustanciador
(Asistente virtual)
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